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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº01Q ·2020-MDY
Yanahucra, 18 de febrero del 2020
VISTO:
fl Mo,rno,óndum N' 085 -2020·A-MDY de fe-cha 17 de febrero de.l 2020,. y;
CONSIDERAN DE>:
Que, conforme ,o prevé el articulo 194' de la Constitución Politica d,!I Peró de fl93, las
municip�lidJ<;les provinciales y distritales son órg9nos de gobierno local que gozan de autonomía
polklca, ecenorrtca y acmlnistrauve en los asuntos de su competencia; autonomía que, según lo
denotado por el articulo 11 del Título Prelimmar de la Ley N' 27912, Ley Orgfrica de Municipalidades,
radica en la facuJtad d� ejercer actos de gobierno, ad1t1inistrativos-v de ad,ni.nl;Lraci6n, con �ujeción al
ordenamiento Nrídico:
Que, el ,exto Único Ordenado de la Ley del Procedimie.nto Administrativo General, Ley W
27444, en el sub nur-ieral 1.l del numeral l del artíc.ulo IV de su Tirulo Preliminar erige que las
autoridades administrativa, deben actuar con respeto a la Constltuclón. la le,¡ y al derecho, dentro de
las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los. que les fueron conferirlas;
Que, el articule 6' de la Ley Orgánica de Muníclpa,idades señala que la a;caldla es el órgano
eJeWtivo del Gobierno Local. el alcalde es el representante egal de la municipalidad y su máxuna

autcddsd admlnistraliva;
Que, la admlnistr aclón municipal está integrada por los furcionarios y servidores ·públicos,

empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad, correspondiendo consiguientemente a
cada municipatidad organizar la adrrurustrac.ón de acuerdo con sus necesidades y presupuesto según ei
articulo 8' de la ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 279-72;

Que, os atribución del aícatde dictar resoluciones de alcaldío con sujeclon a ley, así como
designar y cesar al gerente rnumcipal, ,¡ a propuesta de éste1 a los demas funcionarios de. conflenza, de
acuerdo a lo dispuesto por loes numerales 6 y 17 del artículo 20" de la l'ey Organice de Municipalidades,
tev N" 2.7971,;
Que, bajo el contexto normativo aludido líneas arriba. es potestad del Titutar de la Entidad
designar por resolución a una persona para que desempel\e un cargo de confianza, con el nn de lograr
los objetivos- institucionales trazados y bajo esos mismos lineamientos encargar las funciones de
determinada unidatl or�ánii;a de la entidad;
Que. en mérlto a las facultades .conferidas por la Ley Ofllanica de Municipalidades y demás

normas v'ig-?ntf'!\
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR, en adición a Sl!S funcionés el despacho de la Unidad de
Logística y Servicios Auxilia,.-,, de la Muniapalidad Distri.tal de Yanahuara al MG. DIEGO RODRIGO lÓPEZ
RAMOS, Gerente de Servicios. a la Comunidad de Protección al Ambiente, misma .que se hará efectiva a
partir del día slguieote de la fecha de emisión del presente acto resolutlvo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina de Acrninisrraclón y F1nanaas, en coordinación
con la Unidad de Recursos-Humanos, implemente las ecciones necesarias a efecto d!? dar rurnplimierito

.;:, lo resuelto en k1 presente resolución.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de .Seeretarfa Gcn.er¡¡I su notificación y archivo
conforme a le',' y á la Unidad de Imagen lnstituciónal y R'elilclones Públic�s la publicación o'e,-1 prcse11te
dispositivo en el portal Institucional (v.·v.i\V�cJnaho<lril.go-o.pe,J,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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