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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Na 3 ^ - 2017 - MDY
Puerto callao, 2 J  0tTl*2017

VISTOS:
La Resolución de Alcaldía N° 319-2017-MDY, de fecha 02 de octubre del 2017, Carta N° S/N de fecha 

23 de octubre del 2017,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, concordante con el 
artículo II del título Preliminar de la Ley N° 27972, las municipalidades son órganos de gobierno ¡ocal que 
emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa 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 ei primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral (ií) 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 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, acordó por mayoría de sus miembros, entre otros 
extremos encargar el ejercicio de las funciones y atribuciones del despacho de Alcaldía, al primer Regidor hábil 
de la misma lista electora!, señor Rony del Águila Castro, por la razones de hecho y de derecho en las que dicho 
acuerdo se ampara;

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 (ii) designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de este, a 
los demás funcionarios de confianza;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 319-2017-MDY, de fecha 02 de octubre del 2017, se designa 
al Ing. Civil. JESÚS DAVIS GONZALES SÁNCHEZ, en el cargo de la Gerencia Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha;

Que, mediante Carta de visto, el ing. Civil. JESÚS DAVIS GONZALES SÁNCHEZ, presenta ante al 
Despacho de Alcaldía, su renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando como Gerente Municipal, por 
motivos de índole personal;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 322-2017-MDY, de fecha 02 de octubre del 2017, se designa 
al C.P.C. JOSÉ CARLOS CÁRCAMO BARTRA, en el cargo de la Gerencia de planeamiento y presupuesto de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, el Reglamento de la Ley de Bases de ¡a Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, en su artículo 182° señala, que el término de la carrera administrativa de acuerdo a Ley se 
produce por: b) Renuncia, así mismo, en su artículo 185° establece que; “La renuncia será presentada con 
anticipación no menor de treinta (30) días calendarios, siendo potestad del titular de la entidad, o del funcionario 
que actúa por delegación, la exoneración del plazo señalado".

Que, el despacho de alcaldía es el órgano máximo ejecutivo del Gobierno Local, y su titular es el 
Representante Legal y su Máxima autoridad administrativa, para dictar decretos y resoluciones con sujeción a 
las leyes y ordenanzas, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6) artículo 20 de la Ley N° 27972 -Ley 
Orgánica de Municipalidades;



I

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la renuncia formulada por el Ing. Civil. JESÚS DAVIS GONZALES 
SÁNCHEZ, al cargo de Gerente Municipal, exonerándole el plazo para !a presentación de su renuncia, dándole 
las gracias por el servicio efectuado a esta entidad edil.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a partir de la fecha, al señor C.P.C. JOSÉ CARLOS CÁRCAMO 
BARTRA, en ej cargo de confianza de Gerente Municipal 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 la Resolución de Alcaldía N° 319-2017- MDY, de fecha 
02 de Octubre del 2017, y todo acto’administrativo que se oponga a io dispuesto en ¡a presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO.-DEJAR SIN EFECTO ¡a Resolución de Alcaldía N° 322-2017- MDY, de fecha 02 
de Octubre del 2017, y todo acto administrativo que se oponga a lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas el pago de beneficios 
sociales que le pudiera corresponder.

ARTÍCULO SEXTO.-.- ENCARGAR a la oficina de Secretaría General y Archivo, la notificación y 
distribución de la presente Resolución y a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación en el portal 
Web de la Entidad Edil.

REGÍSTRESEJ20MUNÍQUESE, CUMPLASE


