
RESO LUCIO N  DE ALCALD IA N ° / ^  /  -2Q13-MDY.

Puerto Callao, q  g  HAR. 2013
VISTO S; Resolución de Alcaldía N° 207-2012-M DY de fecha 14 de Marzo del 2012, 

Resolución de Alcaldía N° 133-2013-M DY de fecha 28 de Febrero del 2013, Memorándum 
N° 042-2013-M DY-ALC de fecha 04 de Marzo del 2013; y

CON SID ERAN D O:

Que, es m enester precisar que acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de M unicipalidades-Ley N ° 27972: “(...) Los Gobiernos 
Locales gozan de autonom ía política, económ ica y adm inistrativa en los 
asuntos de su com petencia. La autonom ía que la Constitución Política del 
Perú establece p a ra  las M unicipalidades radica en la fa cu lta d  de ejercer 
actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, son sujeción al 
ordenam iento ju ríd ico

Que, m ediante Resolución de Alcaldía N° 207-2012-M D Y de fecha 14 de Marzo del
2012, se designa, al Abog. José Luis Am ancio Espinoza, en el cargo de Sub Gerente de 
Asesoría Jurídica, de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, según el Cuadro de 
Asignación de Personal, con el nivel rem unerativo F3, Invocándole a cum plir con 
responsabilidad y eficiencia la presente designación.

Mediante Resolución de Alcaldía N° 133-2013-M DY de fecha 28 de Febrero del
2013, se le encarga la Oficina de Asesoría Jurídica de la M unicipalidad Distrital de 
Yarinacocha, a partir del 01 de Marzo del 2013, al Abog. M arco Polo Pezo Lau-Asistente 
Jurídico II de la m ism a Oficina, invocándole a cum plir sus labores con responsabilidad y 
entrega a la Institución.

Que, m ediante M em orándum  N° 042-2013-M DY-ALC de fecha 04 de Marzo del 
2013, se com unica al Abog. Manuel Rojas Aliaga, que a partir del 04 de M arzo del 2013, se 
le Designa en el Cargo de Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica de la M unicipalidad Distrital 
de Yarinacocha; debiendo recepcionar la entrega del cargo por parte del Abog. Marco Polo 
Pezo Lau. i,

Que, el artículo  77 del Decreto Suprem o N °  005-90-PCM -que aprueba el 
Reglam ento de Carrera Adm inistrativa establece que “ la designación consiste en el 
desem peño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza p or  
decisión de la autoridad com petente en la m ism a o diferente entidad; en éste 
últim o caso se requiere de conocim iento previo de la entidad de origen y del 
consentim iento del servidor. Agrega la N orm a que si el designado es un 
sei^vidor de carrera, al térm ino de la designación reasum e fu n cio n es del 
grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la Entidad de 
origen, iín caso de no pertenecer a la carrera, concluye su relación con el 
estado”.

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el 
Inciso N ° 6) Art. 20 de la Ley N ° 27972 “Ley Orgánica de M unicipalidades”.



SE RESUELVE;

ARTICU LO PR IM ER O : DESIGNAR, a partir del 04 de Marzo del 2013, al Abog. 
M AN U EL ROJAS ALIAGA, como Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica, de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, invocándole a cum plir con responsabilidad y 
eficiencia la presente Designación.

ARTICULO SEG U N D O : D EJAR SIN EFECTO la Resolución Alcaldía N° 207-2012- 
MDY de fecha 14 de Marzo del 2012, mediante la cual se le Designa al Abog. José Luis 
Am ando Espinoza com o Sub Gerente de Asesoría Jurídica de la M unicipalidad Distrital de 
Yarinacocha.

ARTICULO TE R C E R O : D EJAR SIN EFECTO la Resolución Alcaldía N° 133-2013- 
MDY de fecha 28 de Febrero del 2013, mediante la cual se Encarga la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, al Abog. M arco Polo Pezo Lau.

ARTICULO C U A R T O : ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Hum anos el fiel 
cum plim iento de la presente Resolución.

ARTICULO Q U IN T O .-ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y  Archivos, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


