
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÂRINACOCHA
PUERTO CALLÂO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° y¡0'i -2015-MDY.

Puerto Callao, -| ]  MAR. 2015

VISTC»: La Resolución de  A lca ld ía  N° 025-2015-MDY, de  fecha  05 de Enero del 2015, el 
M em orándu n  N° 077-2015-MDY-ALC, de  fecha  04 de  Marzo del 2015, el M em orándum  N° 075- 
2015-MDY-Al C, de  fe cha  04 de  Marzo del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de 
M unicipalidades, estab lece  que, los gobiernos locales gozan de  autonom ía política, 
e con óm ica  y adm in istrativa en los asuntos de  su co m p e te n c ia . La autonom ía que la 
Constitución Política del Perú estab lece  para las M unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de 
e jercer ac tcs  de  gob ierno, administrativos y de  adm inistración, con sujeción al ordenam iento  
jurídico;

Q ue m ed ian te  Resolución de  A lca ldía N° 025-2015-MDY, de  fecha  05 de  Enero del 
2015, se designa a  partir del 01 de  Enero del 2015 al Sr. JEAN DE LA CRUZ V1LLACREZ en el Cargo 
de  C onfianza co m o  Gerente de Desarrollo Social y Económico de  la M un ic ipa lidad  Distrital de 
Yarinacocha;

Que m ed ian te  M em orándum  N° 077-2015-MDY-ALC, de  fecha  04 de  Marzo del 2015, 
se Deja Sin lEfecto la designación  del Sr. JEAN DE LA CRUZ VILLACREZ en el C argo de  Confianza 
com o Gerente de Desarrollo Social y Económico de  la M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha;

Que, m ed ian te  M em orándum  N° 075-2015-MDY-ALC, de  fecha  04 de  Marzo del 2015, 
se designa dI Tec. Adm. JORGE ANTONIO ALVARADO ARÉVALO a partir del 04 de  Marzo del 
2015, co m o  Gerente de Desarrollo Social y Económico de  la M un ic ipa lidad  Distrital de 
Yarinacocha, invocándo le  a  cum plir con  responsabilidad y e fic ienc ia  la presente designación;

Que, según el Artículo 20° num eral 28) de  la Ley N° 27972, es a tribución  del A lca lde 
conduc ir le po lítica  del personal de  la M unicipalidad, com p itiéndo le , nom brar, contratar, 
cesar y sancionar a  los servidores municipales de carrera;

Que, de  con fo rm idad  a  lo estab lec ido  en el Artículo 77° del Reglam ento de la Ley de  
Bases de  la  Carrera Adm inistrativa y Remuneraciones del Sector Público, a p rob ad o  con 
D ecreto Supremos N° 005-90-PCM, estab lece que: "La designación consiste en e l desem peño  
de un ca rg o  de  responsabilidad d irec ta  o de confianza p o r decisión de  la au to ridad  
co m p e te n te  en la misma o d iferente  e n tid ad  de  origen y d e l consentim iento de l servidor, así 
mismo es tcb lece  tá c ita m e n te  que los cargos de  Confianza, al térm ino de  la  designación  
concluye  su re lación con  el Estado";

Que, estando a  las consideraciones expuestas y de  acue rdo  a las facu ltades 
conferidas sn el Artículo 20° Inciso 6 de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades;

SE F ESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, a partir del 04 de Marzo del 2015, la Resolución 
de A lca ld ía  N° 025-2015-MDY, de  fe cha  05 de  Enero del 2015, m ed ian te  la cual se Designa al 
Sr. JEAN DE LA CRUZ VILLACREZ en el C argo de  Confianza co m o  Gerente de Desarrollo Social y 
Económicc de  la M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha.

AR1ÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a partir del 04 de  Marzo del 2015, al Tec. Adm. JORGE 
ANTONIO ALVARADO ARÉVALO en el ca rgo  de  confianza co m o  Gerente de Desarrollo Social y 
Económicc d e  la M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha, invocándo le  a  cum plir con
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^responsabilidad y e fic ienc ia  la presente designación.
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A RTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Adm inistración y Finanzas y a  la 
Unidad c e  Recursos Humanos, la e jecución  de los beneficios que pudiera corresponder 
conform e a Ley.

A RTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaría G eneral y Archivos, la 
distribución y n o tificac ión  oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesad o.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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