
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3 61 -2013-MDY.

Puerto Callao, 0 7 JUN. 2013

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 327-2013-MDY, de fecha 03 de Junio del 2013; 
Memorándum N° 080-2013-MDY-ALC de fecha 07 de Junio del 2013; Memorándum 
N° 081-2013-MDY-ALC de fecha 07 de Junio 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 Gobiernos 
Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, son sujeción al 
ordenamiento jurídico (...)”;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 327-2013-MDY, de fecha 03 de Junio del 
2013, se encarga, al Abog. Rubén Cipriano Choque Bellido, en el cargo de Procurador 
Público Municipal, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Invocándole a cumplir 
con responsabilidad y eficiencia la presente encargatura;

Que, mediante Memorándum N° 080-2013-MDY-ALC de fecha 07 de Junio del 
2013, se comunica al Abog. Rubén Cipriano Choque Bellido, que se deja sin efecto su 
encargatura en el cargo de Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, debiendo hacer entrega de cargo del acervo documentario y/o bienes 
patrimoniales al Abog. Roberto Lee Apac Barrueta;

Que, mediante Memorándum N° 081-2013-MDY-ALC de fecha 07 de Junio del 2013, se 
designa como Procurador Público Municipal, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
al Abog. Roberto Lee Apac Barrueta, a partir del 10 de Junio del 2013; debiendo recibir la 
entrega de cargo del acervo documentario y/o bienes patrimoniales del Abog. Rubén 
Cipriano Choque Bellido;

Que, el Artículo 77o del Decreto Supremo N° 005-90-PCM-que aprueba el 
Reglamento de Carrera Administrativa establece que: “la designación consiste en el 
desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por 

ccisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad; en éste 
iltimo caso se requiere de conocimiento previo de la entidad de origen y del 

consentimiento del servidor. Agrega la Norma que si el designado es un 
servidor de carrera, al término de la designación reasume funciones del 
grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la Entidad de 
origen. En 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 6) Artículo 20o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución Alcaldía N° 327-2013- 
MDY, de fecha 03 de Junio del 2013, mediante la cual se le encarga al Abog. Rubén Cipriano 
Choque Bellido, como Procurador Público Municipal, de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha.

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR, a partir del 10 de Junio del 2013, al Abog. 
ROBERTO LEE APAC BARRUETA, como Procurador Público Municipal, de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, invocándole a cumplir con responsabilidad y 
eficiencia la presente designación.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos el fiel 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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