
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA 2016-M D Y
P u erto  C allao , 0 5MMO 2016

'* ^ T c í'í

VISTOS:

El M em orando N° 043-2016-M DY-ALC de fecha 05 de Mayo de 2016; 

CONSIDERANDO:

/¿ íftfÍT í; Que, conform e lo señala el a rtícu lo  191 de la C onstitución Política del Estado,
^concordante con el a rtícu lo  I I  del T ítu lo  Pre lim inar de la Ley N° 27972 , las M unicipalidades son

, . ¿órganos de gob ierno local que em anan de la vo luntad  popular, tienen autonom ía económ ica,
^"JiPyolítica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia ;

f & y /  Que, m ed ian te  M em orándum  N° 043-2016-M DY-ALC de fecha 05 de Mayo de 2016, se
designa al CP. PEDRO HUMBERTO OLIVA LOLI en el cargo de G erente de Servicios Públicos de la 
Municipalidad D is trita l de Yarinacocha;

Que, el A rtícu lo  77° del Decreto Suprem o N° 005-90-PCM que aprueba el Reglam ento de 
la Carrera A d m in is tra tiva , establece que la designación consiste en el desem peño de un cargo de 
responsabilidad d irectiva  o de confianza por decisión de la au to ridad  com petente  en la m ism a o 
d iferen te  entidad de origen y  del consentim ien to  del se rv ido r;

Que, de acuerdo a lo establecido en el A rtícu lo  20° inciso 17) de la Ley Orgánica de 
M unicipalidades -  Ley N° 27972, corresponde al T itu la r del Pliego designar al Gerente Municipal 
y a propuesta de este a los dem ás funcionarios de confianza;

Que, según el A rtícu lo  20 inciso 18) de la m encionada Ley N° 27972, es a tribución  del 
Alcalde conducir la política del personal de la M unicipalidad, com p itiéndo le  nom brar, contratar, 
cesar y sancionar a los serv idores de la m encionada en tidad ;

Que, de conform idad con lo previs to  en el A rtícu lo  39° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de M unicipalidades: "Las Resoluciones de A lcaldía aprueban y  resuelven los 
asuntos de carácter ad m in is tra tivo " y del Artícu lo 72 num eral 72.1 de la Ley N° 27444 -  Ley 
de Procedim iento A dm in is tra tivo  General;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNASE a p a rtir  de la fecha, al CP. PEDRO HUMBERTO 
OLIVA LOLI, com o Gerente de Servicios Públicos de la M unicipalidad D is trita l de 
Yarinacocha, cargo de Confianza según el Cuadro de Asignación de Personal.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Adm in is trac ión  y Finanzas y la 
Unidad de Recursos Humanos, el fie l cum p lim ien to  de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y  Archivo, la 
notificación y d is tribuc ión  respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


