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RESOLUCIÓN DEALCALDÍA N°!9f<'--2020-MOV
Yanahuara, 19 de febrero del 2020
VISTOS:
El Mcmor.;ndum N' 089 2020 A•MDY de fecha 19 de febrero del 2020, Documento de fecha 18 de
íeb,ero de 2020 suscrito por Veronika Carrei\o Gallegos, Informe N•·00206-2020-URH-MDY de fecna 19
de febrero de 2020 y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo prevé el artioulo 194"' de la Constituci6n Política del Perú de 1993, las
municipafídades provinciales y di�tritales. son órganos de gobierno local que gozan de autcnornta
polftlc¡¡, econórntce y odmi1,istrativá en los asuntos de su c.cmpetencia; autonomía que, según lo
deuctado por el artículo 11 del Tílulo Preliminar de la Li,y W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
radica .en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de admirustratrón, con sujeción al
ordenamiento 11,;rídico:

Que, el texto Únrto Ordenado de la Ley dél Procedimiento Administrativo General, Ley W
27444, en el sub numeral 1.:_ .del numera! 1 de1 articule IV de su Titulo Pretiminar erige que l(IS
auroridades administrativa� deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de
las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con tos fines para los que tes hieren conferidas:
Que, el artículo 6·� de la Ley Or5ánica de Municipalidades señala que la alcaldía es el órgano
ejecutivo del Gobierno Local, el alc;ilde es el representante legal de la municipalidad y su máxima
autoridad administrativa;
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Que, la acmirustraclón rnunlctpal está integrada por los. funcionarios y servidores públicos,
empleados \' cereros que prestan servicios paro fa municipalidad, correspondiendo consiguientemente el
v. �cada muntctpaheed orsantzar la adrmrustración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto segun el
,...,..\�artículo8" de la tev Orgánlca de l\1u-hicipalidades, ley N" 27972;
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Que, es atribución óel alcalde dicter resoluciones de alcaldía con sujeción a ley, asi como
designar y cesar al gereme rnunicrpal, y o- propuesta de. éste, a los demás runcionarios de confianza, de
ecuerdc a lo dispuesto por los numerales 6 y 17 del artículo 20• de la Ley Orgé rlca de Munidpalidades,
Ley W 27972;
Que, ba¡o el contexto normativo aludido líneas arriba, es potestad del Titular de la Entidad
óe�ignar por resolución a una persona para que ·dé$empeñe un cargo de conñanza. con el fln do lograr
los objeiivos rnstilU;:lonales t·azados y baja esas m tsmos llnearntemos encargar las funciones de
determinada unidad orgánica de la entidad;
Oue, en mérito a las

Iacultades

conferidas por la Ley Orgánica do Municipal,dades y demás

normas vigentes
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR, en adición a sus funciones el despacho de la GERENCIA
MUNICIPAL DE lA MUNICIPALIDAD DISTRIT/IL DE YANAHUARA al ABOG. ALEJANDRO AGUSTJN
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MALDONADO GUTIERREZ, Jefe de la Olkma de Setrelaria Ge.roer al. a partir

del 19 de febtero al 01Ae

marzo de 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina d,, Administración y Finanzas,"º coordteacion

con la Unidad de Recursos Humanos; mplemente las acoonas Ae-ee�ar.ias a efecto de dai:: curnplirmento
a lo resuelto en la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Seeretaría Gerieral su notiücacion y a,ch,vo
conforme a ley y a la Unidad de hnagen Institucional y Relaciones Públicas la pu bhcaclón del orescnte
dispositivo en el portal institucional {wi.vw. �uniy'a·fl:ihuara.g.ob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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