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_________________PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERU_________________

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N2 001-2015-MDY

Puerto Callao, 05 de enero del 2015 

VISTOS:

El Memorando N9 001-2015-AL de fecha 01 de enero de 2015 y el Cuadro de Asignación de Personal 

de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política económica y administrativa en los asuntos de 

su competencia. La autonomía establecida por la Constitución Política del Perú, radica en la facultad 

de las Municipalidades de ejercer actos de gobierno, administrativos, y de administración con sujeción 

al ordenamiento jurídico conforme a lo establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley 

Orgánica de Municipalidades - Ley N9 27972, que se sustenta en el Artículo 194° de la Constitución 

Política del Perú;

Que, el Artículo 69 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el Alcalde es el representante 

legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa; y el Artículo 209 Inciso 17) señala como 

atribución del alcalde designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás 

funcionarios de confianza;

Que, conforme lo establece el Artículo 279 de la Ley Orgánica de Municipalidades la administración 

municipal está bajo la dirección y responsabilidad del gerente municipal, funcionario de confianza a 

tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde, quien puede cesarlo sin expresión de 

causa;

Que, los derechos y obligaciones del personal contratado se encuentran considerados en el Artículo 

22° al 27° y 40° de la Constitución Política del Perú;

Que, el Artículo 29 de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 

Público - Decreto Legislativo N9 276, establece que los servidores públicos contratados no están 

comprendidos en la Carrera Administrativa, pero si en las disposiciones de dicha Ley en lo que sea 

aplicable, en concordancia con el Artículo 149 de su Reglamento - Decreto Supremo N9 005-90-PCM, 

que señala: "Conforme a Ley, los servidores contratados y los funcionarios que desempeñen cargos 

políticos o de confianza, no hacen carrera administrativa en dichas condiciones, pero si están 

comprendidos en las disposiciones de la Ley y el presente Reglamento en lo que sea aplicable;

Que, el Artículo l 9 del Decreto Supremo N9 070-35-PCM, dispone que los servidores y funcionarios 

que no perciben por pactos colectivos, como son en este caso los funcionarios de dirección y de



confianza, recibirán sus incrementos remunerativos que con carácter general otorgue el Gobierno 

Central a los trabajadores del Sector Público, situación en la que se encuentran comprendidos los 

funcionarios de dirección y de confianza de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha:

Que, el Artículo 48° del Decreto legislativo N9 276 establece que los Servidores Contratados, como son 

los funcionarios de dirección y de cargos de confianza, percibirán o se fijaran sus remuneraciones en 

sus respectivos contratos; marco normativo bajo el cual resulta procedente fijar las remuneraciones 

en su respectivo contrato, al estar sujeta tal acción al Decreto Supremo N9 070-85-PCM y a las normas 

internas de la municipalidad;

Que, estando a las consideraciones que anteceden, y en atención a las facultades conferidas por la Ley, 

el despacho de Alcaldía;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir del 01 de enero del 2015 al Ing. CELIN MURRIETA VÁSQUEZ 

en el cargo de confianza de GERENTE MUNICIPAL de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER la remuneración del citado servidor de conformidad a la 

disposición presupuestal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y las normas del sector público. 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJESE sin efecto toda resolución que se oponga a la presente.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la notificación de la presente resolución al interesado y a la Unidad de 

Recursos Humanos de la entidad para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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