
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° r i í  - 2016 -  MDY
Puerto Callao, 0 k AGO. 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de 
gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo establecido por los Artículos 6o y 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, refieren que la Alcaldía es el es el órgano ejecutivo del Gobierno Local. El alcalde es el 
representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Artículo 43° del mismo cuerpo legal, las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los 
asuntos de carácter administrativo;

Que, el señor Alcalde, Gilberto Arévalo Ribeiro viajará a la ciudad de Lima con la finalidad de 
realizar las gestiones propias de la Comuna Edil, ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
ausentándose los días jueves 04 y viernes 05 de agosto de 2016;

Que, de acuerdo al Artículo 20° numeral 20) de la referida Ley N° 27972, son atribuciones del 
Alcalde, delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente municipal;

Que, en concordancia a lo mencionado, el Artículo 24° de la Ley N° 27972 señala que en caso de 
vacancia o ausencia del Alcalde lo reemplaza el Teniente Alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en 
su propia lista electoral;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY de fecha 02 de agosto de 2016, el Titular 
de Pliego delegó facultades administrativas propias del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, señor 
Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña, correspondiendo delegar las facultades políticas del despacho de Alcaldía al 
Primer Regidor Hábil, señor JULIO CESAR VALERA SILVA, los días 04 y 05 de agosto del presente año;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Administración y 
Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Gerencia Municipal;

SE RESMELYE:

ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR el despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, al señor Regidor Lic. Adm. JULIO CESAR VALERA SILVA, delegándole las atribuciones 
Políticas, durante los días 04 y 05 de Agosto de 2016, toda vez que en el ejercicio de sus funciones, el 
Titular de la Entidad Edil se encontrará ausente de la jurisdicción conforme a lo expuesto en el tercer 
considerando de la presente Resolución, ello sin perjuicio del cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de 
Alcaldía N° 181-2016-MDM de fecha 02.08.2016, mediante la cual, se confirieron las atribuciones 
administrativas al Gerente Municipal.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la notificación y 
distribución de la presente Resolución a los órganos respectivos y al Interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


