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RESOLUCION DE ALCALDIA N° ¿ 9 3  -2013-MDY.

Puerto Callao, ] fl MfeW ?(\13

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 209-2013-MDY, de fecha 05 de Abril del 2013; 
Carta N° 001-2013-MDY-CGO, de fecha 01 de Mayo del 2013; Memorándum N° 072-2013- 
MDY-ALC de fecha 03 de Mayo del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los G obiernos 
L ocales goza n  de au ton om ía  p o lítica , económ ica  y  a d m in is tra tiv a  en los 
asu n tos de su  com peten cia . La au ton om ía  que la C onstitución  P olítica  del Perú  
estab lece  p a r a  las M u n icipa lidades rad ica  en la fa c u lta d  de e jercer actos de 
gobierno , a d m in is tra tiv o s  y  de adm in istración , son  su jeción  a l ordenam ien to  
ju r íd ic o  (., • /  J

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 209-2013-MDY, de fecha 05 de Abril del 
2013, se designa, al Abog. Cesar Luis García Obregón, en el cargo de Sub Gerente de 

omercialización, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Invocándole a cumplir con 
esponsabilidad y eficiencia la presente designación;

Que, mediante Carta N° 001-2013-MDY-CGO, de fecha 01 de Mayo del 2013, el Abog. 
César Luis García Obregón, hace llegar al Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, su agradecimiento por la oportunidad y la confianza depositada para ocupar el 
cargo de Sub Gerente de Comercialización, a si mismo, pone su cargo a disposición tomándose 
como su renuncia formal, dejando saneado toda documentación pendiente;

Que, mediante Memorándum N° 072-2013-MDY-ALC de fecha 03 de Mayo del 2013, se 
comunica al Abog. Darío Rafael Gutiérrez Díaz, que a partir del 03 de Mayo del 2013, se le 
Designa en el Cargo de Sub Gerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha;

Que, el Artículo 77o del Decreto Supremo N° 005-90-PCM-que aprueba el Reglamento 
de Carrera Administrativa establece que: “la design ación  con siste  en el desem peño de 
un cargo de re sp o n sa b ilid a d  d irec tiva  o de confianza  p o r  decisión  de la 
a u to r id a d  co m p eten te  en la m ism a  o d iferen te  en tidad ; en éste  ú ltim o caso se 

0  ^-1 ^¡Requiere de  con ocim ien to  p re v io  de la en tid a d  de origen  y  de l consen tim ien to  
Wfl se rv id o r . A grega  la N orm a que si. e l design ado  es un se rv id o r  de carrera , a l 

a l c a l ó i a  féfrmino de la  design ación  reasu m e Junciones de l g ru po  ocupacion al y  n ivel de 
K% ACo ^ a rrera  Que le co rresp o n d a  en la E n tidad  de origen . En caso  de no perten ecer a  

la carrera , con clu ye  su  re lación  con el e sta d o

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución Alcaldía N° 209-2013-MDY, 
de fecha 05 de Abril del 2013, mediante la cual se le Designa al Abog. Cesar Luis García 
Obregón, como Sub Gerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.



ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR, a partir del 03 de Mayo del 2013, al Abog. DARIO 
RAFAEL GUTIÉRREZ DIAZ, como Sub Gerente de Comercialización, de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, invocándole a cumplir con responsabilidad y eficiencia 
la presente designación.

V°B°̂  ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos el fiel 
s > jcumplimiento de la presente Resolución.

JURIDICA • J
^ acoS^ ARTÍCULO CUARTO; ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 

distribución de la presente resolución.

cc/
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


