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Municipalidad Distrital de Yarinacocha

"A ño del Buen Servicio al Ciudadano’

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 360-2017-MDY

jlo 24o y  25 de la LOM, establecen que (i) en caso de vacancia o ausencia del Alcalde, 
te Alcalde, que es el primer regidor hábil que sigue de su propia lista electoral; (ii) el 
Icalde o Regidor se suspende por acuerdo de concejo, entre otras causales, por el tiempo 
e detención;
te Acuerdo de Concejo N° 020-2017-SE-MDY, del 29 de septiembre de 2017, el Concejo 
irinacocha, acordó por mayoría de sus miembros, ENCARGAR el ejercicio de las funciones 
>acho de Alcaldía, al primer regidor hábil de la misma lista electoral, señor RONY DEL 
r el tiempo que dure la suspensión del Alcalde (e ) , señor Julio César Valera Silva, 

conforme lo establece los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 320-2017-MDY, del 02 de octubre de 2017, el Titular de la 

entidad, dispuso dar por concluida la designación del Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría, en el cargo de 
Confianza de Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; (ii) designar a 
partir de dicha fecha al Lic. Adm. Juan Nicolás Vela Vásquez, en el cargo de confianza de Gerente de 
Administración y  Finanzas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

- Que, conforme a lo normado por los incisos 1), 3) y 17) de la LOM, son atribuciones del Alcalde, entre 
otras (i) defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vednos; (ii) ejecutar los acuerdos 
del concejo municipal bajo responsabilidad; y (iii) designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, 
a los demás funcionarios de confianza;

Que, en cumplimiento de dichas atribuciones; la máxima autoridad política y administrativa a cargo 
de la corporación Edil, ha considerado conveniente, dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 320-2017- 
MDY, del 02 de octubre de 2017, con efectividad a dicha fecha, quedando por ende, subsistente la designación 
del Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría, en el cargo de confianza antes mencionado;

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-SE-MDY, del 29 de septiembre de 2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO LEGAL, con eficacia al 02 de octubre de 2017, la 
Resolución de Alcaldía N° 320-2017-MDY, del 02 de octubre de 2017, en consecuencia, SUBSISTENTE la 
designación del Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría, en el cargo de confianza de Gerente de Administración 
y Finanzas de la MDY;

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR DE OFICIO LA INEFICACIA JURÍDICA de los actos de 
administración, que se hayan dispuesto en mérito de la Resolución de Alcaldía N° 320-2017-MDY, por efecto 
de lo resuelto en el primer artículo de la presente resolución, encargándosele la prosecución de los asuntos y 
trámites pendientes a su cargo;

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

Puerto Callao, 10 de octubre de 2017
VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 020-2017-SE-MDY, del 29 de septiembre de 2017, y;
x  CONSIDERANDO:

Que< artículo 192° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo I I  del Título 
^ Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante "LOM", señala que las
GEREfr64MJE\* \  municipalidades son los órganos de gobierno local, y que éstas detentan autonomía política, administrativa y

A S ES O R líf^ e ] económica en los asuntos de su competencia;

ÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE;


