
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°7-25^- 2017 -  MDY
Puerto Callao, Q 6 MAR. 20 17

VISTOS:

El M em orándum  N° 100-2017-MDY-ALC de fecha 23 de febrero de 2017, y el Memorando 
N° 134-2017-MDY-ALC de fecha 07 de marzo de 2017;

CON SIDERANDO:

Que, conform e lo señala el Artícu lo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el A rtícu lo II del Títu lo Pre lim inar de la Ley N° 27972, las M unicipalidades son órganos de 
gobierno local que em anan de la voluntad popular, tienen autonom ía económ ica, política y 
adm inistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, m ediante Mem orándum  N° 100-2017-MDY-ALC de fecha 23 de febrero de 2017, se 
designa a la Abogada FIORELLA MERCEDES BARDALES GUERRA en el cargo de Procurador Público 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, m ediante Mem orándum  N° 134-2017-MDY-ALC de fecha 07 de marzo de 2017, se 
da por conclu ida la designación de la Abogada FIORELLA MERCEDES BARDALES GUERRA en el 
cargo de Procurador Público de la Municipalidad D istrital de Yarinacocha;

Que, de conform idad a lo establecido en el A rtícu lo 77° del Reglam ento de la Ley de Bases 
de la Carrera Adm in istrativa y Rem uneraciones del Sector Público, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM , establece que la designación consiste en el desem peño de un cargo de 
responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad com petente en la m isma o 
d iferente entidad de origen y del consentim iento del servidor, así m ism o establece taxativam ente 
que los cargos de Confianza, el térm ino de la designación concluye su relación con el Estado;

Que, según el Artícu lo 20 inciso 18) de la m encionada Ley N° 27972, es atribución del 
A lcalde conducir la política del personal de la Municipalidad, com pitiéndole nombrar, contratar, 
cesar y sancionar a los servidores de la m encionada entidad;

Que, el Despacho de Alcald ía es el órgano m áxim o ejecutivo del Gobierno Local, y su titu lar 
es el Representante Legal y su m áxim a autoridad adm inistrativa, facu ltado para d ictar Decretos y 
Resoluciones con sujeción a las leyes y ordenanzas, de conform idad con lo dispuesto por el 
numeral 6) del Artícu lo  20° de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO  P RIM ERO : DAR POR CON CLUIDO  la designación  de la Abog. FIORELLA  
MERCEDES BARDALES GUERRA en el cargo de Procurador Público de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha.

ARTICULO  SEG U N D O : ENCARGAR a la Gerencia de Adm in istrac ión y Finanzas el pago 
de beneficios socia les que le pudiera corresponder.

ARTICULO  TERCERO: ENCARGAR a la O ficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y d istribución de la presente Resolución y a la Subgerencia de Inform ática y Estadística 
la publicación en el Portal Web de la Entidad Edil.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


