
f  RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 5^5  -2012-MDY
: zl

El Memorándum N° 067-2012-MDY-ALC, de fecha 17 de julio de 2012; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia.

Que, las Resoluciones de Alcaldía, aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo.

Que, mediante Memorándum N° 211-2012-MDY-GM de fecha 17 de julio de 2012, el 
Gerente Municipal, CP Darwin Alex Barbarán García, manifiesta que debe ausentarse de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha por motivos de salud, por lo que encarga sus 
funciones al Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, Ing. Sixto Ramos Moreno.

Que estando a las razones antes expuestas, es del caso encargar la Gerencia 
Municipal al mencionado funcionario, en tanto dure la ausencia del titular de dicha Gerencia; 
por lo que, el Despacho de Alcaldía, emite el Memorándum de visto;

Que es atribución del Alcalde designar y cesar al Gerente Municipal y demás 
funcionarios de confianza, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades N°

Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, Artículo 20°, numeral 6).

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Encargar la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, al Ing. Sixto Ramos Moreno, en adición a su cargo de Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, a partir del 17 de julio de 2012, con las atribuciones y 
responsabilidades que el cargo amerite, así como, asumir las funciones delegadas por 
Resolución de Alcaldía N° 520-2012-MDY, de fecha 02 de julio de 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General 
hacer de conocimiento de este dispositivo a las Sub Gerencias y demás unidades orgánicas 
de la entidad.

Puerto Callao, -j 7 2012
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