
“ ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU” 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°3¿? - 2016 -  MDY
P u erto  Callao, 1 9  D IC . 2016

VISTO:

El Mem orándum  N° 145-2016-M DY-ALC de fecha 19 de D ic iem bre de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, conform e lo señala el Artícu lo  191° de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el a rtícu lo  II del títu lo  pre lim inar de la Ley N° 27972, nos señalan expresam ente que "Las 
Munic ipa lidades son órganos de gobierno local que em anan de la vo luntad popular, tienen 
autonom ía po lítica y adm in istra tiva  en los asuntos de su com petencia;

Que, conform e a lo estab lecido en los A rtícu los 6o y 209 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica 
de M unicipalidades, refieren que la A lcald ía es el órgano ejecutivo  de Gobierno Local. El A lca lde es 
el representante legal de la Municipalidad y su m áxim a autoridad adm in istra tiva , teniendo en 
cuenta lo estab lecido en el Artícu lo 43° del m ism o cuerpo legal, las Reso luciones de Alcaldía 
aprueban y resuelven los asuntos de carácter adm in istra tivo;

Que, con Mem orándum  N° 145-2016-M DY-ALC  de fecha 19 de D iciem bre de 2016, el señor 
A lcalde, Julio Cesar Valera S ilva, en mérito a un v ia je  a la ciudad de Lima en Com isión de Servic ios, 
con la fina lidad de partic ipar en el "Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal (PI) del año 2017", por lo que deberá ausentarse los días 20 y 21 de D iciem bre de 
2016, por lo que Delega la facu ltades Políticas al Prim er Regidor hábil, el Bach. En Derecho. 
Guillerm o Segundo Rabanal Cárdenas;

Que de acuerdo al A rtícu lo 20° num eral 20) de la referida Ley N° 27972, son atribuciones 
del A lca lde, de legar sus a tribuciones po líticas en un reg idor hábil y las adm in istra tivas en el 
Gerente Municipal;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facu ltades conferidas en la Ley Orgánica de 
M unicipa lidades - Ley N°27972, y con V isación de la O ficina de Asesoría  Juríd ica, Oficina de 
Adm in istración y Finanzas, la O ficina de P laneam iento y Presupuesto y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, el despacho de A lca ld ía  de la Municipalidad D istrital 
de Yarinacocha, al Prim er Regidor hábil, el Bach. En Derecho. Gu illerm o Segundo Rabanal 
Cárdenas, delegándole las atribuciones Políticas, durante los días 20 y 21 de Diciembre de 
2016, toda vez que en el ejercicio  de sus funciones, el T itu la r de la Entidad Edil, se encontrara 
ausente de la ju risd icc ión , conform e a lo expuesto en el te rce r considerando de la presente 
resolución.

ARTICULO SEGUND O: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría  General y A rch ivos la 
notificación y d istribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


