
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

R E S O L U C I O N  D E  G E R E N C I A  N°595-2017-MDY-GM
Puerto Callao, 1 2 *¡£7. 2017

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Trámite Interno N° 07334-2017; el Informe N° 034-2017-MDY-GM, de fecha 31 de 
agosto del 2017, y el Informe Legal N° 268-2017-MDY-GAJ-JCFL, de fecha 18 de abril del 2017, y demás recaudos que 
contiene;

CONSIDERANDO:

/ Que, en los Artículos 194° y 195° de nuestra Constitución Política del Estado, en concordancia con ei Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local 
con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las municipalidades radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de 
emitir actos administrativos los mismos que se resuelven mediante Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo estipulado en los 
Artículos 39° y 43° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, en este contexto, el numeral 1.2.1 del Artículo 1° de la Ley N° 27444, textualmente dice: “ Los actos de 
administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. 
Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de 
aquellas normas que expresamente así lo establezcan” ;

Que, bajo esa premisa, mediante Resolución de Gerencia N° 001-2017-MDY-GM, de fecha 09 de enero del 2017, 
el Gerente Municipal DELEGO facultades administrativas y resolutivas: al Gerente de Desarrollo Social y Económico, 
Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Acondicionamiento Territorial, Gerente de Servicios Públicos, y al 
Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, detallándose a cada una de ellas sus 
delegaciones correspondientes;

Que, mediante el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 256-2017-MDY. de fecha 22 de agosto del 2017, 
se designó como Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha al Lic. Adm. JHONY CASIMIRO 
AYMARA FLORES; con el Artículo Segundo de la misma Resolución, se le DELEGÓ las atribuciones administrativas del 
Despacho de Alcaldía, para ejecutar todos los actos administrativos necesarios para el desarrollo institucional y prestación de 
os servicios públicos municipales, en concordancia con la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225, y su Reglamento 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF; Decreto Legislativo N° 1057, modificado por la Ley N° 29849 y su Reglamento Decreto 
Supremo N° 75-2008-PCM, modificado mediante Decreto Supremo N° 065-2011-PCM y demás normas concordantes y 
conexas con la función pública para Gobiernos Locales, salvo aquellas indelegables por mandato expresa de la ley; y con el 
Articulo Tercero de la misma Resolución, se le enumeró facultades administrativas y resolutivas respectivamente;

Que, con Informe N° 268-2017-MDY-GAJ-JCFL, de fecha 18 de abril del 2017, el entonces Gerente de Asesoría 
Jurídica Abog. Juan Carlos Fretel López, después de analizar concluye señalando: “ (...) bajo el criterio discrecional de la 
alta dirección deberá efectuar la evaluación técnica de factibilidad, y conveniencia para la gestión la posibilidad en 
la continuación de las facultades delegadas, o dejarlas sin efecto total o parcialmente” ;

Que, mediante el Informe N° 034-2017-MDY-GM, de fecha 31 de agosto del 2017, el Gerente Municipal de ésta 
corporación edil, solicita al Gerente de Asesoría Jurídica se deje sin efecto en su totalidad la Resolución de Gerencia N° 
001-2017-MDY-GM, de fecha 09 de enero del 2017.
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Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la Resolución de 
Alcaldía N° 256-2017-MDY, de fecha 23 de agosto de 2017, en virtud del cual el Alcalde delega sus atribuciones 
administrativas al Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972- Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO EN SU TOTALIDAD la Resolución de Gerencia N° 001-2017-MDY- 
GM, de fecha 09 de enero del 2017, con la cual, el Gerente Municipal delego facultades administrativas y resolutivas: al 
Gerente de Desarrollo Social y Económico, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Acondicionamiento 
Territorial, Gerente de Servicios Públicos, y al Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la notificación y distribución de la 
presente Resolución, y a la Unidad de Informática y Estadística la publicación en el portal de ésta corporación Edil.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.
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