
RESOLUCION DE ALCALDIA NQ 505 -2014-MDV.

Puerto Callao, 09 de Julio del 2014

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 151-2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014, 
Resolución le Alcaldía Nfi 376-2014-MDY de fecha 29 de Mayo del 2014, Carta NQ 045-2014-MDY- 
GM de fecha 07 de Julio del 2014, Memorándum N°yÓ84-2014-MDY-ALC, de fecha 09 de Julio del 
2014, y;

CONSIDERANDO:

Qu(, 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 eolítica, 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 actcs de gobierno, administrativos y de administración, son sujeción al ordenamiento 
jurídico

Que, mediante Resolución de Alcaldía NQ 151-2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014; se 
designó como Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, al Abog. Boris 
Pinedo Alo aso;

Q u ;, mediante Resolución de Alcaldía Nfi 376-2014-MDY de fecha 29 de Mayo del 2014, se 
delega las facultades administrativas al Gerente Municipal Abog. Boris Pinedo Alonso de Aprobar 
y Suscribir as Resoluciones de las diferentes Actividades que desarrolle esta Entidad Edil;

Qub, mediante Carta NQ 045-2014-MDY-GM de fecha 07 de Julio del 2014, el Abog. Boris 
Pinedo Alc-nso, presenta su renuncia al cargo de Gerente Municipal, quien fue designado con 
Resolución de Alcaldía N2 151-2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014, siendo su renuncia de 
manera Irrevocable por motivos estrictamente personales;

Qus, mediante Memorándum NQ 084-2014-MDY-ALC, de fecha 09 de Julio del 2014, el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha solicita se le encargue a partir del 09 de Julio 
del 2014, 1 is funciones administrativas inherentes a la Gerencia Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, al Ing. Sixto Ramos Moreno, invocándole a cumplir con responsabilidad y 
eficiencia la presente encargatura;

Que, la delegación de atribuciones, según lo dispone el Artículo 20° inciso 20) de la Ley 
N° 27972 - _ey Orgánica de Municipalidades: "es la facultad con que cuenta el Alcalde para delegar sus 
atribucionei 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"-,

Qi e, el Artículo 82° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, establece que: "el cargo es temporal, excepcional y fundamentado, solo 
procede en ausencia del titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva 
compatibles con niveles de carreras superiores al del servidor, en ningún caso debe exceder el 
periodo presupuesta!";



Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo dispuesto en 
el Artículo 10° Inc.6) en concordancia con el Art. 24° de la Ley Na 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalid; ides";

SE P ESUELVE:

ART ICULO PRIMERO: PETAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° Nfi 151-2014- 
MDY de fecha 04 de Marzo del 2014, mediante la cual se le designó al Abog. Boris Pinedo Alonso, 
en el Cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía NQ 376-2014- 
MDY de fe< ha 29 de Mayo del 2014, mediante el cual se delega las facultades Administrativas de 
aprobar y suscribir las resoluciones de las diferentes actividades de esta Entidad Edil, al Gerente 
Municipal Abog. Boris Pinedo Alonso.

AR TICULO TERCERO: ENCARGAR, a partir del 09 de Julio del 2014, al Ing. Sixto 
Ramos Moi eno - Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el despacho de la Gerencia 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en adición a las funciones 
Administra ivas que se confieren al Gerente Municipal, invocándole a cumplir con responsabilidad 
y eficiencia la presente encargatura.

ARTICULO CUARTO: DELEGAR a partir del 09 de Julio del 2014, las atribuciones 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal (e) Ing. Sixto 
Ramos Me reno, 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. 20°, Inc. 20) la Ley NQ 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, D. Leg. NQ 1017- Ley de 
Contratacic nes y Adquisiciones del Estado; D.S. Nfi 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del 
Decreto Le gislativo Nfi 1017 y demás normas concordantes y conexas con la función pública para 
Gobiernos ^ocales, salvo aquellas indelegables por mandato expreso de la Ley.

ARTICULO QUINTO.- ESTABLECER que además de las facultades administrativas, 
señaladas e n el artículo anterior, por este acto se delegan las siguientes:

1. Si scribir Contratos y Addendas bajo los alcances del Decreto Legislativo Nfi 1057.
2. Emitir Resoluciones de Gerencia dando por resuelto los Contratos Administrativos de 

Servicios bajo los alcances del Decreto Legislativo Nfi 1057.
3. Cursar cartas de requerimiento y resolución contractual.
4. Ri ¡solver cualquier controversia en cuanto a la ejecución de los referidos contratos.
5. A :tos administrativos que resuelven subdivisiones de lote de terreno, unificación de lotes 

independización de predios rústicos, reconocimiento de Junta Directiva, Reconocimiento 
dü Asentamiento Humano, Reconocimiento de Comités de Vasos de Leche y su Junta 
Directiva.

6. Actos administrativos que resuelven peticiones de rectificación, modificación y aclaración 
emitidos en mérito a sus facultades.

7. Actos administrativos que resuelven dejar sin efecto actos administrativos y de 
Administración que se hayan emitido sin cumplir los procedimientos, en primera 
Ii istancia.

8. A ctos administrativos que resuelven empadronamiento y reempadronamiento de lote de 
terrenos.

9. / ctos administrativos que aprueban trámites de saneamiento físico legal de manzanas.



10. Ac :os administrativos que aprueban cambio de zonificación.
11. Ac:os administrativos que aprueban trámites de rectificación de áreas y linderos.
12. Ac:os administrativos que aprueban tramites de declaración de abandono de lotes que 

Cuenten con constancia de posesión y/o empadronamiento.
13. Actos administrativos que resuelven autorizaciones de licencia con goce de haber y sin 

go :e de haber del personal nombrado y contratado permanente.
14. Su ;cribir resoluciones de reconocimiento y autorizaciones de pago de crédito devengado.
15. Actos administrativos que resuelven la aprobación y modificación de rol de vacaciones 

de personal nombrado, contratados permanentes y Funcionarios.
16. Ac:os administrativos que resuelven reconocimiento y pago de subsidios por 

fal lecimiento y gastos de sepelio.
17. Actos administrativos que resuelven reconocimiento y pago de compensación 

va> racional (Vacaciones Truncas).
18. Acl os administrativos que resuelven reconocimiento y pago de compensación por 

tiei npo de servicios.
19. Ac tos administrativos que resuelven el reconocimiento y pago de beneficios sociales.
20. Actos administrativos que aprueban devolución de pagos por tramites y similares, cuya 

prestación no se realizó o devienen de procedimientos viciados.
21. Visar las Resoluciones de Licencias de Edificaciones, Licencias de Funcionamiento de 

Es ablecimiento Comercial y/o Servicios, así como las resoluciones que son de su 
competencia.

22. Af irobar y Suscribir las Resoluciones de las diferentes Actividades que desarrolle nuestra 
Entidad Edil.

ARTICULO SEXTO.- CONSTITUYASE en obligación que todos los actos administrativos 
ejecutados ?or el funcionario delegado, las realice dando cuenta al Despacho de Alcaldía.

ARTICULO SEPTIMO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


