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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA A P  ^ 7 9  -2017-MDY-GM.
Puerto Callao,

VISTOS: El Tramite Interno N° 10485-2017 de fecha 12 de Diciembre de 2017, el Proveído N° 822- 
2017-MDY-GM-GAJ de fecha 12 de Diciembre de 2017, con Memorándum N° 336-2017-MDY-GM de fecha 
12 de Diciembre del 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el 
artículo único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales v Distritales son 

 ̂ los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular v disfrutan de autonomía política.
! económica v administrativa en los asuntos de su competencia

Que, Proveído N° 822-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 12 de Diciembre de 2017, de referencia el 
Informe N°007-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 30 de Noviembre de 2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
solicita a ¡a Gerencia Municipal autorización para viaje de comisión de servicios a la ciudad de Lima, por el 
espacio de Tres (03) días hábiles, desde el 14 al 16 de Diciembre de 2017, en consecuencia, se propone que 
se encargue al Abog. EDGAR GUIZADO MOSCOSO, Procurador Publico Municipal, en adición a sus 
funciones, el despacho de la Gerencia de Asesoría Jurídica, mientras dure la comisión de servidos antes 
indicada;

Que, mediante Memorándum N° 336-2017-MDY-GM, de fecha 12 de Diciembre del 2017, la 
Gerencia Municipal, en adición a sus funciones ENCARGA al Procurador Publico Municipal, el Abog EDGAR 
GUIZADO MOSCOSO, a partir del 14 de Diciembre de 2017, las funciones administrativas inherentes al 
Despacho de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, invocándole a 
cumplir con responsabilidad y eficiencia la presente encargatura;

Que, el Artículo 82° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, establece que: “el cargo es temporal, excepcional y fundamentado, solo procede en 
ausencia del titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de 
carreras superiores al del servidor, en ningún caso debe exceder el periodo presupuesta!’’;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371- 
2017-MDY de fecha 24 de Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas, propias del 
despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  
“Ley Orgánica de Municipalidades” ;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR, en adición a sus funciones el despacho de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, al Abog. EDGAR GUIZADO MOSCOSO 
Procurador Publico Municipal, a partir del 14 de Diciembre del 2017, hasta el retorno del titular de dicha 
Gerencia el Abog. GUILLERMO ANTONIO LOBO AGUINAGA, ausente en la fecha por encontrarse en la 
ciudad de Lima en comisión de servicios; invocándole a cumplir con responsabilidad y eficiencia la presente 
encargatura.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos el fiel cumplimiento de la 
presente resolución.

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

ARTICULO SEXTO - ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación 
de la presente Resolución en el Portal Web de la Entidad Edil.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


