
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° .3 -2017-MDY
Puerto Callao, ¡] § QCT. 2017

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 020-2017-MDY-CM, del 29 de septiembre de 2017; el Memorándum N° - 
2017-MDY, del 06 de octubre de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 192° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante "LOM", señala que las municipalidades son los 
órganos de gobierno local, y que éstas detentan autonomía política, administrativa y económica en los asuntos de su 

mpetencia;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 020-2017-MDY-CM, del 29 de septiembre de 2017, el Concejo 
Municipa^Distrital de Yarinacocha, acordó por mayoría de sus miembros, entre otros extremos ENCARGAR el ejercicio 
de las funcibqes y atribuciones del Despacho de Alcaldía, al primer regidor hábil de la misma lista electoral, señor 
RONY DEL ÁGUILA CASTRO, por las razones de hecho y de derecho en las que dicho acuerdo se ampara;

Que, mediante el Memorándum de visto, el señor Alcalde (e), ha dispuesto se expida la Resolución de 
Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, mediante la cual, se delegue en la persona de la señora primera 
regidora hábil de la misma lista electoral, señora MERCY ROSAURA MUÑOZ AGUSTÍN, por motivos de tener que 
ausentarse de la jurisdicción del Distrito, para los días 09 y 10 de octubre de 2017, a razón de encontrarse en 
comisión de servicios en la ciudad de Lima; delegación que se dispone conforme lo permite el inciso 20) del artículo 
20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, bajo el siguiente texto: "Son atribuciones del Alcalde: (...) 20) 
delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil, y  las administrativas en el gerente municipal*

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 319-2017-MDY, del 02 de octubre de 2017, el Alcalde (e) de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, ha delegado las atribuciones administrativas en el Gerente Municipal, señor 
Ing. Civil Jesús Davis Gonzales Sánchez, bajo el texto y por los fundamentos que contiene, con las salvedades de la 
Ley señala, y que solo atañen al responsable titular del pliego, por encargo del Concejo Municipal, dado mediante el 
antes mencionado Acuerdo de Concejo N° 020-2017-MDY-CM;

Por estas consideraciones, y al amparo de lo normado por el artículo 20, inciso 17) de la LOM, y en 
cumplimiento del Acuerdo de Concejo N° 020-2017-MDY-CM, del 29 de septiembre de 2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DELEGAR LAS ATRIBUCIONES POLÍTICAS DEL DESPACHO DE ALCALDÍA 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a la señora primera Regidora Hábil de la misma lista electoral, 
doña MERCY ROSAURA MUÑOZ AGUSTÍN, durante los días lunes 09 v martes 10 de octubre de 2017, por tener 
que ausentarse el Titular de Pliego, ALCALDE (E) SEÑOR RONY DEL ÁGUILA CASTRO, por encontrarse de 
Comisión de Servicios en la ciudad de Lima, pudiendo extenderse dicha delegatura por el tiempo que tarde en 
culminar dicha comisión;

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Imagen Institucional en coordinación con la Oficina 
de Tecnologías de la Información o la que haga sus veces, la publicación de la presente resolución, en la Página Web 
de la corporación Edil;

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General NOTIFICAR un ejemplar de la 
presente resolución, a los interesados, para los ef:£tes)de Ley que correspondan;

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE


