
Municipalidad Provincial de Yungay 

Resolución de Alcaldía Nº 0029 - 2023 - MPY 

Yungay, 09 de enero de 2023 

VISTOS: 
Resolución de Alcaldía N° 0039-2019-MPY, de fecha 10 de enero de 2019, Carta de 

Renuncia Irrevocable S/N, de fecha 29 de noviembre de 2022, Informe N° 019-2023-

MPY /05.20, de fecha 09 de enero de 2023, Proveído del Despacho de Alcaldía, de fecha 09 

de enero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 194º 

de la Constitución Política del 

Perú, que determina que las Municipalidades Provinciales y Distritales y delegadas conforme 

a ley, son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia; y que la autonomía que la Constitución 

Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 

gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

N° 27972; 

Que, el segundo párrafo del artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

N° 27972, prescribe:" El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la 

presente Ley mediante decretos de alcaldía, por resolución de Alcaldía resuelve asuntos 

administrativos a su cargo; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0039-2019-MPY, de fecha 10 de enero de 

2019, se resolvió Designar a la Tec. Enf. Nelly Mercedes Cantu Chávez como fedataria de la 

Municipalidad Provincial de Yungay; 

Que, mediante Carta de Renuncia Irrevocable S/N, de fecha 29 de noviembre de 

2022, la Tec. Enf. Nelly Mercedes Cantu Chávez, se dirige al señor alcalde presentando su 

renuncia irrevocable al cargo de fedataria de la Municipalidad Provincial de Yungay; 

Que, mediante Informe N° 019-2023-MPY/05.20, de fecha 09 de enero de 2023, la 

Gerente de Asesoría Jurídica, recomienda designar a los nuevos servidores que ocuparan el 

cargo de fedatarios; 

Que, mediante Proveído, de fecha 09 de enero de 2023, el Despacho de Alcaldía 

dispone a la Secretaria General proyectar la resolución; 

Estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en 

el inciso 6 del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley N° 27972. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR, la renuncia presentada por la Tec. Enf. NELLY 

MERCEDES CANTU CHÁVEZ, al cargo de fedataria de la Municipalidad Provincial de Yungay, 

con efectividad hasta el 09 de enero de 2023, dándole las gracias por la labor encomendada. 

Alc./JARJ 

S.G/gnat 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, el cumplimiento de la presente Resolución a la 

Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y demás dependencias de la 

Municipalidad Provincial de Yungay. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la servidora descrita en 

el artículo primero de la presente resolución y a las áreas correspondientes de la 

Municipalidad Provincial de Yungay para su conocimiento y fines. 

Alc./JARJ 

S.G/gnat 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE . 
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