
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 376 -2014-MDY.

Puerto Callao, 29 de Mayo del 2014

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 151-2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014; 
Memorándum N° 052-2014-MDY-ALC, de fecha 29 de Mayo del 2014, 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, 

í]i administrativos y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico
/ C~)”;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 151-2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014, 
en su Artículo Segundo se resuelve designar al Abog. Boris Pinedo Alonso, como 
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, según el Cuadro de 
Asignación de Personal, invocándole a cumplir con responsabilidad y  eficiencia la presente 
encargatura; y  en su Artículo Tercero se resuelve delegar las atribuciones administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal, para ejecutar todos los 
actos administrativos necesarios para el desarrollo institucional y  prestación de los servicios 
Públicos Municipales, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 20o, Inc. 20) la Ley N° 
27972- Ley Orgánica de Municipalidades, D. Leg. N° 1017- Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado; D.S. N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 

I); Legislativo N° 1017 y  demás normas concordantes y conexas con la función pública para 
°!j Gobiernos I ocales, salvo aquellas indelegables por mandato expreso de la Ley;

Que, mediante Memorándum N° 052-2014-MDY-ALC, de fecha 29 de Mayo del 2014, se 
comunica que a partir del 29 de Mayo del 2014, se amplían las facultades administrativas al 
Gerente Municipal, Abog. Boris Pinedo Alonso, a fin de aprobar y suscribir las resoluciones de 
las diferentes actividades realizadas por esta Entidad Edil;

Que, la DELEGACION DE ATRIBUCIONES, según lo dispone el Artículo 20o inciso 
20) de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades: “es la facultad con que cuenta el 
Alcalde para delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil, y las administrativas 
en el Gerente Municipal, mediante el cual el órgano delegante se desprende de una parte 
de la competencia que tiene atribuida y la transfiere a otro órgano”;

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo dispuesto 
en el Artícul o 20o Inc.6) concordante con el Artículo 24o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de 
Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DELEGAR a partir del 29 de Mayo del 2014, las facultades 
administrativas al Gerente Municipal Abog. BORIS PINEDO ALON SO, a fin de 
aprobar y  suscribir las resoluciones de las diferentes actividades que desarrolle 
nuestra Entidad Edil.



ARTICULO SEGUNDO; CONSTITUYASE en obligación que todos los actos 
administral ivos ejecutados por el funcionario delegado, las realice dando cuenta al 
Despacho de Alcaldía.

^  %
s  XsEsoRi/f ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 

j u r í d i c a  ^distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

D£ YAftiNACOCHA
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