
Municipalidad Distrital de Yarinacocha

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 352-2017-MDY
Puerto Callao, 02 de octubre de 2017

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 020-2017-MDY-CM, del 29 de septiembre de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 192° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante "LOM", señala que las municipalidades 
son los órganos de gobierno local, y que éstas detentan autonomía política, administrativa y económica en los 
asuntos de su competencia;

Que, el artículo 24° y 25 de la LOM, establecen que (i) en caso de vacancia o ausencia del Alcalde, lo 
reemplaza el Teniente Alcalde, que es el primer regidor hábil que sigue de su propia lista electoral; (ii) el ejercicio 
del cargo de Alcalde o Regidor se suspende por acuerdo de concejo, entre otras causales, por el tiempo que dure 
el mandato de detención;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 020-2017-MDY-CM, del 29 de septiembre de 2017, el Concejo 
Municipal Distrital de Yarinacocha, acordó por mayoría de sus miembros, entre otros extremos (i) suspender del 
cargo de Alcalde (e) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, al señor Julio César Valera Silva, por el tiempo 
que dure su mandato de detención, en este caso, el mandato de prisión preventiva dispuesto mediante Resolución 
N° TRES, del 27 de septiembre de 2017, emitido por el 4o Juzgado de Investigación Preparatoria -  Flagrancia -  
Sede Central, de Coronel Portillo, Exp. 1405-2017-30-2402-JR-PE-01; (il) suspender del cargo de Regidor de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, al señor Guillermo Segundo Rabanal Cárdenas, por el tiempo que dure el 
mandato de detención, en este caso, prisión preventiva, también dispuesta en la secuela del mismo proceso penal, 
(ii) ENCARGAR el ejercicio de las funciones y atribuciones del Despacho de Alcaldía, al primer regidor hábil de la 
misma lista electoral, señor r o n y  d e l  á g u i la  c a s t r o ,  por el tiempo que dure la suspensión del Alcalde (e), señor 
Julio César Valera Silva, quien a su vez, reemplazaba a don Gilberto Arévato Ribeiro, Alcalde Titular de la 
entidad, por el tiempo que dure el mandato de detención impuesto a éste último, asimismo prosiguiendo con el 
contenido de ia lista electoral en orden correlativo del también suspendido regidor: Guillermo Rabanal Cárdenas, 
por consiguiente conforme a la norma contenida en la Ley N° 27972, queda expedito asumir el cargo de alcalde al 
señor regidor antes indicado: Rony Del Águila Castro;

Que, conforme a lo normado por los incisos 1), 3) y 17) de la LOM, son atribuciones del Alcalde, entre 
otras (i) defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos; (ii) ejecutar los acuerdos 
del concejo municipal bajo responsabilidad; y (iii) designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a 
los demás funcionarios de confianza;

Que, en cumplimiento de dichas atribuciones, y con el legítimo propósito de salvaguardar la 
institucionalidad y la correcta marcha de la entidad, en beneficio de la población del Distrito de Yarinacocha, y con 
el afán de lograr los objetivos y metas de la gestión; la máxima autoridad política y administrativa a cargo de la 
corporación Edil, ha considerado conveniente, reorganizar la plana jerárquica administrativa de la comuna, para 
cuyo efecto, estima necesario dar por concluida la designación del actual Sub Gerente de Tesorería, designado 
a un nuevo profesional para dicho puesto y, para asumir las responsabilidades que ello acarrea;

Por estas consideraciones, y al amparo de lo normado por el artículo 20, inciso 17) de la LOM, y en 
cumplimiento del Acuerdo de Concejo N° 020-2017-MDY-CM, del 29 de septiembre de 2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de la fecha, la designación del señor 
CPCC. Walter Manuel Aliaga Alegría, en el cargo de confianza de Sub Gerente de Tesorería de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, agradeciéndole por sus servicios prestados a la entidad, debiendo 
proceder con la entrega del cargo, el acervo documentario, los bienes y enseres asignados, al nuevo titular de dicho 
Despacho, que por la presente también se designa;

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a partir de ia fecha, al señor CPC. Percy Rolando Noriega 
Matute, en el cargo de Confianza de Sub Gerente de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
encomendándosele ejercer sus funciones con estricta responsabilidad y fiel apego al marco legal vigente;

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO NI EFICACIA LEGAL, todo acto administrativo o de
administración de igual o menor rango, que se oponga a lo dispuesto en la presente Resolución;



Que; estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Artículo Primero de la 

Resolución de Alcaldía N° 105-2009-MDY de fecha 26.ENE.2009, la misma que amplia la 
delegación, al Gerente Municipal Ingeniero JUAN LUCIANO LAM ZEVALLOS, las atribuciones 
administrativas propias del Despacho de Alcaldía y en estricta observancia del Art. 20, inciso 20) 
de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:- RECONOCER la obligación como Crédito Devengado del año 
2,008, a favor de SEGUROS RIMAC, por la suma de SI. 180.00 (Ciento Ochenta y 00/100 
Nuevos Soles), por concepto de protección familiar y seguro de vida.

ARTICULO SEGUNDO.- El pago se efectuará de acuerdo a la Conform idad  
Presupuestal; Estructura Funcional Programática: 05-014-0031-1.000587.- Actividad:
Serenazgo.- Meta: Efectuar Acciones de Segundad Ciudadana.- Fte. Fto.: 05 Recursos 
Determinados - Rubro: 07 FONCOMUN.- Part. Específica: 2.3.26.31 Seguro de Vida.

ARTICULO TERCERO.- i NCARGUESE. a .a Ge..... j  de A'.'r 'ación
rinanzas el Cumplimiento cíe id jSieáfciitó ¡uüCiüo¡u i¡.

ARTICULO CUARTO - ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General, la 

notificación y distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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