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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 5  33  -2014-MDY.

Puerto Callao,
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1 8  AGO. 2014
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VISTOS: La Resolución de Alcaldía N° 873-2007-ALC-MDY de fecha 06 de Junio del 2007, la 
Resolución de; Alcaldía N° 536-2014-MDY de fecha 10 de Julio del 2012, el Informe N° 031-2014-MDY- 
GM, de fecha 15 de Agosto 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 Eolítica 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° 873-2007-ALC-MDY de fecha 06 de Junio del 
2007, se designa como Fedatario de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha a la señora ANA DEL 
PILAR PINEDC VALERA, en calidad de servidora de Carrera en la Institución;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 536-2014-MDY de fecha 10 de Julio del 2012, se 
designa como Fedatario de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha a la abogada CLAUDIA DIAZ 
RENGIFO, en calidad de Jefe de la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, mediante Informe N° 031-2014-MDY-GM, de fecha 15 de Agosto del 2014, la Gerencia 
Municipal requiere la designación de un Fedatario Provisional, manifestando que la Servidora 
Nombrada Sa . ANA DEL PILAR PINEDO VALERA (Fedatario) viene asiendo uso de sus vacaciones 
desde el 01 3l 30 de Agosto del 2014; asimismo, la Abogada CLAUDIA DIAZ RENGIFO (Fedatario 
Suplente) viene haciendo uso de sus vacaciones desde el 18 de Agosto al 04 de Septiembre del 
2014, por lo que la Gerencia Municipal propone se encargue como fedatario a la Sra. MILUSCA 
ROCIO BARDALES NORIEGA, quien reúne los requisitos exigidos por la normatividad vigente mientras 
dure el periodo vacacional de ambas servidoras;

Que, de conformidad con los dispuesto en el Inc. I) del Articulo 127 de la Ley N° 27444: 
“cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción 
documental, en número proporcional a sus necesidades de atención, quienes sin exclusión de sus 
labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados";

Que en consideración a los expuesto en los párrafos precedentes, es necesario la 
designación de un nuevo fedatario en lugar de la servidora nombrada Sra. ANA DEL PILAR PINEDO 
VALERA y la ¡Abogada CLAUDIA DIAZ RENGIFO, por lo que se deberá designar en dicho cargo a la 
Sra. MILUSCA ROCIO BARDALES NORIEGA, mientras dure el periodo vacacional de ambas 
servidoras;

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferida por 
el Inciso 6) del Art. 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR, como fedatario de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha a la Señora MILUSCA ROCIO BARDALES NORIEGA, mientras dure el periodo 
vacacional servidora nombrada Sra. ANA DEL PILAR PINEDO VALERA y la Abogada CLAUDIA DIAZ 
RENGIFO.



ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal el cumplimiento de la presente 
Resolución.

<vdaíí.>v ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la sub Gerencia de Secretaria General, la notificación de la
A ?  ü/c\ ------------------------------------------T

v  y/e ° <*Npresente Resclucion a los interesados./•? . 
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JU R ID IC A  j REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


