
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESO LUCIO N DE ALCALDIA N ° /2 ¿  - 2017 -  MDY

P u e r to  C a l la o , Q 8 MAR. 2017

VISTOS:

El Mem orando N° 135-2017-MDY-ALC de fecha 07 de marzo de 2017;

CONSIDERAN DO:

Que, conform e lo señala el Artícu lo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el A rtíce lo  II del T ítu lo Prelim inar de la Ley N° 27972, las Munic ipa lidades son órganos de 
gobierno local que em anan de la voluntad popular, tienen autonom ía económ ica, política y 
adm inistrativa en ios asuntos de su competencia;

Que, m ediante Mem orándum  N° 135-2017-MDY-ALC de fecha 07 de marzo de 2017, se 
designa al Abogado WILSON VILCHEZ MACHUCA en el cargo de Procurador Público de la 
Municipalidad D istrital de Yarinacocha;

Que, el Artícu lo 77° del Decreto Suprem o N° 005-90-PCM que aprueba el Reglam ento de 
la Carrera Adm inistrativa, 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 
diferente entidad de origen y del consentim iento del servidor;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artícu lo 20° Inciso 17) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972, corresponde al T itu lar del Pliego designar al Gerente Municipal y 
a propuesta de este a los dem ás funcionarios de confianza;

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, de conform idad con lo previsto en el Artícu lo 39° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica 
de Municipalidades: " Las Resoluciones de A lcaldía aprueban y resuelven los asuntos de 
carácter adm in istra tivo"  y del Artícu lo 72° Inciso 72.1 de la Ley N° 27444 -  Ley de 
Procedim iento Adm in istrativo General;

SE RESUELVE:

ARTICULO  PR IM ER O .- DESIGNASE a partir del día 08 de marzo de 2017 al Abog. 
W ILSON VILCHEZ MACHUCA, en el cargo de Procurador Publico de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, cargo de Designación, según el Cuadro de Asignación de Personal.

ARTICULO  SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Adm in istrac ión  y Finanzas y 
Subgerencia de Recursos Humanos, el fiel cum plim iento de la presente Resolución.

a la

ARTICULO  TERCERO : ENCARGAR a la O ficina de Secretaria 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.

Disir//OSGA


