
RESOLUCION DE ALCALDIA NQ - 2017 -  MDY

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Puerto Callao, ]  3  2 0 1 7

VISTO:

Tramite Interno N° 00333-2017, el Memorándum N° 020-2017-MDY-ALC de fecha 13 de 
Enero del 2017, y;

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, nos señalan expresamente que "Las 
Municipalidades son órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen 
autonomía política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo establecido en los Artículos 6o y 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, refieren que la Alcaldía es el órgano ejecutivo de 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, con Memorándum N° 020-2017-MDY-ALC de fecha 13 de Enero del 2017, el señor 
Alcalde, Julio Cesar Valera Silva, informa su viaje a la ciudad de Lima en Comisión de Servidos, 
con la finalidad de realizar la siguiente agenda: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. EDMER 
TRUJILLO MORI, MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, por lo que deberá 
ausentarse los días 16,17 y 18 de Enero del 2017, por lo que Delega la facultades Políticas al 
Primer Regidor hábil, el señor. Guillermo Segundo Rabanal Cárdenas;

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

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, el despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, al Primer Regidor hábil, el señor. Guillermo Segundo Rabanal Cárdenas, 
delegándole las atribuciones Políticas, durante los días 16,17 y 18 de Enero del 2017, toda vez 
que en el ejercicio de sus fundones, el Titular de la Entidad Edil, se encontrara ausente de la 
jurisdicción, conforme a lo expuesto en el tercer considerando de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente resolución.

UESE Y ARCHÍVESE


