
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 6  / -2 0 1 2-M DY

Puerto Callao, 0 2  JUL. 2012

VISTO: La Resolución de Alcaldía N° 206-2012-MDY., del 14.MAR.2012; la Carta N° 001- 
2012-JLLZ del 27.JUN.2012; Carta N° 042-2012-ALC-MDY, del 28.JUN.2012; Memorando N° 064- 
2012-MDY-ALC del 27.JUN.2012;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Alcaldía N° 206-2012-MDY., de fecha 14 de marzo de 2012, se 
designó a partir del 14 de marzo de 2012 al Ing. Juan Luciano Lam Zevallos en el cargo de confianza 
de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, a través de la Carta N° 001-2012-JLLZ recepcionado con fecha 28 de junio de 2012 el 
citado funcionario ha presentado renuncia al cargo que venía desempeñando, el cual fue aceptado 
por el despacho de Alcaldía con Carta N° 042-2012-ALC-MDY del 28 de junio de 2012; por lo que es 
necesario aceptar la misma, con la exoneración de los plazos de ley y designar al funcionario que 
ocupará dicho cargo;

Que, es atribución del Alcalde designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste a 
los demás funcionarios de confianza, de conformidad con el Artículo 20°, numeral 17) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, el despacho de Alcaldía mediante Memorando N° 064-2012-MDY-ALC, de fecha 27 de 
junio de 2012, designa al CR Darwin Alex Barbarán García, en el cargo de Confianza de Gerente 
Municipal de esta Comuna Edil, a partir del 29 de junio de 2012; para el efecto, dicha fecha 
determinada, que es feriado no laborable de orden nacional, deberá ser prorrogado al primer día hábil 
siguiente, a fin de no incurrir en acto de nulidad; debiéndose por tanto, emitir el auto resolutivo 
respectivo;

Por lo expuesto, de conformidad con la Resolución de Alcaldía N° 512-2012-MDY de fecha 27 
de junio de 2012, la misma que delega las atribuciones políticas y administrativas propias del 
Despacho de Alcaldía, al Regidor Hábil Sr. Juan Manuel Rios Valles y en estricta observancia de lo 
previsaro en el Artículo 20°, numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE :

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDO, a partir del 28 de junio de 2012, la 
designación de funciones del Gerente Municipal Ing. JUAN LUCIANO LAM ZEVALLOS, efectuado 
mediante Resolución de Alcaldía N° 206-2012-MDY., de fecha 14 de marzo de 2012, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR al CP. DARWIN ALEX BARBARÁN GARCÍA, en el
cargo de Confianza de Gerente Municipal de esta Comuna Edil, a partir del 02 de julio de 2012, Nivel 
Remunerativo F4, Código D4.05.295.2, invocándole a cumplir con responsabilidad y eficiencia la 
presente designación.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Administración 
y Finanzas y División de Personal el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución 
y notificación oportuna de la presente Resolución, para conocimiento y fines.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


