
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que la municipalidad es el órgano 
del Gobierno Local que detenta autonomía política, económica, administrativa para los asuntos de su 
competencia, autonomía la cual ejerce con arreglo a Ley;

Que, el artículo 115° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, aprobado por la Ordenanza N° 008-2017-MDY, dispone que la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico es el órgano de línea, responsable de propiciar la participación de la 
comunidad, a través de las organizaciones vecinales para el desarrollo local, realizando actividades 
de promoción y desarrollo de la micro y pequeñas empresas, formación de organizaciones gremiales, 
mejoramiento de las condiciones de vida del menor en estado de abandono, del discapacitado, del 
adulto mayor, de la niñez, de la mujer y la familia, así también promover el mejoramiento de la calidad 
educativa; fomentar la recreación y la actividad deportiva de la niñez y juventud; promover el turismo; 
así como incentivar la creatividad artística y cultural de la población local y los proyectos y los 
programas sociales de lucha contra la pobreza;

Que, por su parte el artículo 118° del referido reglamento define a la Subgerencia de 
Programa Social, Cultura y Deporte como el órgano encargado de promover la participación que 
contribuyan en la Gestión Municipal y en el desarrollo de la ciudad y de planificar la Cultura y Deporte 
en el ámbito jurisdiccional del Distrito de Yarinacocha. Está a cargo de un directivo designado por el 
Alcalde; depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico;

Que, con fecha 13 de marzo del 2017, mediante Memorándum N° 141 -  2017 -  MDY -  ALC, 
se designa en el cargo de Subgerente de Programa Social, Cultura y Deporte a la Lic. Adm. Liseth 
Bereniz Trujillo Rodríguez; sin embargo hasta la fecha no se ha notificado la respectiva Resolución de 
designación de cargo;

Que con Informe Legal N° 090-2017-MDY-GAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica 
señalan que la mencionada profesional no cumple con el perfil exigido en el MOF para ocupar el 
cargo de Subgerente; teniéndose que hasta la actualidad no se ha tenido ninguna respuesta de los 
órganos competentes respecto al caso;

Que, por su parte, el numeral 1.1. Del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, contempla el principio de legalidad, por el cual, las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de 
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Al 
respecto, es claro que la ley prepondera la exigibilidad del cumplimiento del principio de congruencia 
entre lo que la administrada invoca, y lo que la administración responde, para cuyo fin, es necesaria la 
realización de la actividad administrativa en forma coherente y acorde con la finalidad para lo cual la 
autoridad ha sido ungida de dicha facultad. Lo contrario a ello, es decir, su inobservancia, acarrearía
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VISTOS:
El trámite Interno N° 02383 -  2017 del 20 de marzo del 2017, Memorándum N° 141 -  2017 -

MDY -  ALC y demás recaudos y actuados que contiene; y, 

CONSIDERANDO:



consumación de un vicio de invalidez del acto administrativo, conforme a lo previsto, en el artículo 
10°, numeral 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos General;

Que, de acuerdo a la estructuración orgánica de estas corporación Edil, con arreglo a las 
instancias resolutivas consignadas en el TUPA vigente de la entidad, conforme lo estatuye el artículo 
39°, última parte, de la Ley Orgánica de Municipalidades, e invocando el marco legal expuesto en los 
considerandos de la presente Resolución;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - AUTORIZAR a la LIC. ADM. LISETH BERENIZ TRUJILLO 
RODRÍGUEZ me represente para responsabilidades propias al cargo de Subgerente, refiriéndose 
únicamente a: i) firma de actas de conformidad, firma de actas de bienes patrimoniales, firma de 
pecosas;

ARTÍCULO SEGUNDO - ACLARAR que la vigencia del presente acto administrativo está 
sujeto a la Notificación de la Resolución de Designación de la LIC. ADM. LISETH BERENIZ 
TRUJILLO RODRÍGUEZ como Subgerente de Programa Social, Cultura y Deporte o hasta que se 
deje sin efecto el Memorándum N° 141-2017-MDY-ALC;

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de esta Corporación Edil;

ARTÍCULO CUARTO - NOTIFICAR, el presente acto administrativo a la interesada Lic. Adm. 
Liseth Bereniz Trujillo Rodríguez, Subgerencia Programa Social, Cultura y Deporte y demás órganos 
estructurados, conforme a Ley.
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
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