
“ AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE G RAU" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAR INACO CH A

RESOLUCION DE A L C A L D IA  N03 ^/ - 2016 -  M DY

VISTOS:
Puerto Callao, ]  5 QJQ 2016

El Mem orándum  N° 141-2016-M DY-ALC de fecha 14 de D iciem bre de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, conform e lo señala el A rtícu lo  191 de la Constitución Política del Estado, concordante con 
el Artícu lo II del T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27972, las Munic ipa lidades son órganos de gobierno 
local que em anan de la vo luntad popular, tienen autonom ía económ ica, política y adm in istra tiva  en los 
asuntos de su com petencia;

Que, m ediante Resolución de A lca ld ía N° 062-2016-M DY de fecha 10 de Marzo del 2016, se 
designa al Lic. Adm . MARCOS FERNANDEZ ALEGRIA, en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de 
Adm in istración  y F inanzas de la Municipa lidad D istrita l de Yarinacocha;

Que, m ediante Mem orándum  N° 141-2016-M DY-ALC  de fecha 14 de D iciem bre de 2016, se da 
por conclu ida la designación del Lic. Adm . MARCOS FERNANDEZ ALEGRIA, en el cargo de confianza de 
Jefe de la O ficina de Adm in istración  y Finanzas de la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha;

Que, de conform idad a lo estab lecido en el A rtícu lo  77° del Reg lam ento de la Ley de Bases de 
la Carrera Adm in istra tiva  y Rem uneraciones del Secto r Público, aprobado m ediante Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM , estab lece que la designación consiste en el desem peño de un cargo de 
responsab ilidad d irectiva o de confianza por decisión de la autoridad com peten te en la m ism a o 
diferente entidad de origen y del consentim iento  del serv idor, así m ism o estab lece taxativam ente que 
los cargos de Confianza, el térm ino de la designación concluye su relación con el Estado;

Que, según el A rtícu lo  20 inciso 18) de la m encionada Ley N° 27972, es atribución del A lcalde 
conducir la política del personal de la Municipalidad, com pitiéndo le nom brar, contratar, cesar y 
sancionar a los se rv ido res de la m encionada entidad;

Que, el Despacho de A lca ld ía  es el órgano m áxim o e jecu tivo  del Gob ierno Local, y su titu la r es 
el Representante Legal y su m áxim a autoridad adm in istra tiva , facu ltado para d ictar Decretos y 
Resoluciones con su jeción a las leyes y ordenanzas, de conform idad con lo dispuesto por el numeral 6) 
del Artícu lo  20 de la Ley O rgán ica de Municipalidades;

SE R ESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO: DAR POR CONCLUIDO, la designación del Lic. Adm. MARCOS 
FERNANDEZ ALEGRIA, en el cargo de confianza de Jefe de la O ficina de Adm in istración  y Finanzas 
de la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de A lca ld ía  N° 062-2016-M DY de 
fecha 10 de Marzo del 2016.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la O ficina de Adm in istración  y F inanzas el pago de 
beneficios socia les que le pudiera corresponder.

ARTICULO CUARTO : ENCARGAR a la O ficina de Secretaria  Genera l y Arch ivo, la notificación 
y d istribución de la presente Resolución a los órganos respectivos y al interesado.

R E G I S T R E S E ,  C O M U N I Q U E S E ,  C U M P L A S E .


