
Resolución de Alcaldía N° 012 -  2012  -  MDY

REGION : UCAYALI 
PROVINCIA : CORONEL PORTILLO 
DISTRITO : YARINACOCHA 
SECRETARÍA TÉCNICA - CEM

EDUCACIÓN PRIMARIA

Puerto Callao, 03 de Enero 2012.

M U N ICIPA LID A D  D IST R IT A L  
DE Y A RIN A CO CH A

VISTO; el Proveído N° 734-2011-MDY-CEM-ST, del 27-12-11, el Memorando N° 422-2011-MDY- 
CEM-ST, del 01-07-11, el Oficio N° 126-DIE:64096-2011-YC del 09-12-11, la Opinión Técnica N° 133-2011- 
MDY-CEM-ES, del 27-12-11, Acta de Reunión de Trabajo suscrita en el Ministerio de Educación, de fecha  14- 
10-11, el Decreto Supremo N° 005-2011-ED, del 22-03-11, con veintiocho (28) fo lios útiles que se anexan, y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del proceso de racionalización de los recursos humanos, materiales y  financieros del 
Consejo Educativo Municipal, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, emprendida durante del presente 
año y  autorizado mediante Memorando N° 422-2011-MDY-CEM-ST, del 01-07-11, la comisión de trabajo 
constituida para dicho proceso, ha evaluado la real capacidad de la meta de atención de la Institución 
Educativa Primaria N° 64096 de Puerto Callao, con la finalidad de determinar el Cuadro de Asignación de 
Personal-CAP Estructural que le corresponde y  de esta manera ejecute sus actividades educativas 
adecuadamente.

Que, al haber tomado conocimiento de la existencia de un personal en condición de excedencia, el 
Director comunica a esta oficina mediante Oficio N° 126-DIE 64096-2011-YC del 09-12-11, la reubicación de 
la profesora Wendy Anita Meléndez Coral, como docente del Centro de Recursos Tecnológicos de la misma 
Institución Educativa, por existir ¡a necesidad del servicio.

Que, mediante Opinión Técnica N° 133-2011-MDY-CEM-ES, de! 27-12-11, se recomienda proyectar 
resolución formalizando la reubicación por necesidad de servicios, de la profesora Wendy Anita Meléndez 
Coral, como docente del Centro de Recursos Tecnológicos, por causal de excedencia en la misma Institución 
Educativa, acción que se debe poner en conocimiento de! Ministerio de Educación.

Que, de acuerdo al Acta de Reunión de Trabajo suscrita en el Ministerio de Educación, de fecha  14-10- 
11, en función a la evaluación de las metas de atención de las Instituciones Educativas para la validación de! 
PAP 2011 y  del presupuesto, se desprende la existencia de una plaza en condición de excedencia en la 
Institución Educativa Primaria N° 64096, ia misma que obligatoriamente debe ser racionalizada, reubicándoia 
a otra Institución Educativa con déficit de plazas docentes, para continuar con ia prestación del servicio 
educativo, sin el perjuicio de su derecho labora!.

Que, de acuerdo a! Decreto Supremo N° 005-201-ED de fecha  22-03-11, la Comisión Técnica del 
proceso de Racionalización del CEM de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, toma la acción de reubicar 
la plaza declarada en condición de excedencia, de la profesora Wendy Anita Meléndez Coral, en la misma 
Institución Educativa Primaria N° 64096 de Puerto Callao, para desempeñarse como Profesora del Centro de 
Recursos Tecnológicos en su nueva colocación, acción que tendrá efectos en la actualización del CAP, PAP y  el 
Sistema Unico de Planillas.

Que, el articulo 9o de la Ley N° 29626, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2011", invoca ¡a utilización racional y  transparente del gasto público en el marco de la disciplina fiscal, y, al 
relacionar esto con /o que viene aconteciendo en varias Instituciones Educativas, resulta imperativo su 
aplicación, dentro del proceso de Racionalización emprendida por la Secretaría Técnica, del Consejo Educativo 
Municipal, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por lo que es recomendable REUBICAR la plaza



declarada en condición de excedencia, en la misma Institución Educativa Primaria N° 64096 de Puerto Callao, 
por ser necesario en el ámbito del Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Región de Ucayali.

Que, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 17° de la Ley deI Procedimiento Administrativo 
General, que se refiere a la Eficacia Anticipada deI Acto Administrativo señala que; 17.1 La autoridad podrá 
disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera  más favorable 
a los administrados, y  siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe  legalmente 
protegidos a terceros, que existieran a la fecha a ¡a que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de 
hecho justificativo para su adopción.

De conformidad con ¡a Ley N° 28044, Ley GeneraI de Educación, la Resolución JefaturaI N° 0101- 
2010-ED, Decreto Supremo N° 005-2011-ED, y  en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 
20° de la Ley N° 2 7972 “Ley Orgánica de Municipalidades ” y  demás disposiciones legales vigentes;

Con el visto bueno de Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Secretaría General, 
Secretaría Técnica del CEM, Sub Gerencia de Planeamiento y  Presupuesto, Sub Gerencia de Administración 
Financiera y  Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO I o. REUBICAR a partir del 12 de diciembre del 2011, por causal de racionalización en 
aplicación del Decreto Supremo N° 005-2011-ED, a la profesora Wendy Anita Meléndez Coral, con código de 
plaza 1117313141/2, cargo Profesora de Aula, II nivel, 30 horas pedagógicas, de ¡a Institución Educativa 
Primaria N° 64096 Puerto Callao, a la misma Institución Educativa Primaria N° 64096 Puerto Callao, Distrito 
de Yarinacocha, Provincia de Corone! Portillo, Región de Ucayali, en el cargo de Profesora del Centro de 
Recursos Tecnológicos (Soporte Técnico), con 30 horas pedagógicas en su nueva colocación.

ARTICULO 2o. CONVALIDAR, con lo establecido en el artículo 17° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo Genera!, los actos administrativos ejecutados en la presente resolución.

ARTÍCULO 3o. ENCARGAR, a la Secretaría Técnica del CEM de Yarinacocha, realice el trámite 
correspondiente a sus funciones.

ARTÍCULO 4°. ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaría Genera!, ¡a notificación y  distribución 
oportuna de la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese y  Archívese.
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