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R E SO LU C IO N  D E A LC A LD IA  N ° ¿ a s  -20 12 -M D Y .

Puerto Callao, 2 7 MAR. 2012
VISTOS: mediante Resolución de Alcaldía N ° 1186-2011-MDY. de fecha 17 de Octubre del 2011, 
Carta de renuncia de fecha 23 de Marzo del 2012, Carta de aceptación de renuncia N° 016-2012- 
MDY-ALC. de fecha 27 de Marzo del 2012, Memorando N ° 036-2012-MDY-ALC. de fecha 27 de 
Marzo del 20i 2 ;y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N ° 1186-2012-MDY. de fecha 17  de Octubre del 2011, 
se le designó a partir del 18 de Octubre del 2011, a la Bióloga Angella Grace Pereyra Otrera, como 
Jefe del Programa del Vaso de Leche, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, mediante Carta de fecha 23 de Marzo del 2012, la Jefe del Programa del Vaso de 
Leche Bióloga Angela Grace Pereyra Otrera, presenta su renuncia irrevocable al cargo, por 
razones estrictamente personales, solicitando al mismo tiempo ordene a quien correspone se 
realice los tramites para el pago de sus Beneficios Sociales, pagos pendientes de plus y constancia 
de trabajo; siendo que mediante Carta N° 016-2012-MDY-ALC. de fecha 27 de Marzo del 2012, ha 
sido aceptado su renuncia por el Titular del pliego, agradeciéndole por sus servicios prestados a 
ésta Entidad Edilicia, exonerándose los plazos de ley, debiendo hacer entrega de cargo al CPC. 
Alexander Richard García Hurtado y proceder el trámite para el pago de sus Beneficios Sociales 
de acuerdo a la Norm a Legal vigente.

Que, mediante M em orándum N ° 03Ó-2012-MDY-ALC. de fecha 27 de Marzo del 2012, se 
designa a partir del 28 de M arzo del 2012, en el cargo de Jefe de la División del Programa del 
Vaso del Leche de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, al CPC. ALEXANDER RICHARD 
GARCIA HURTADO, debiendo recibir el cargo de parte la Bióloga Angela Grace Pereyra Otrera, 
previo Inventario de todo el acervo documentado y /o  bienes patrimoniales, invocándole a cumplir 
con responsabilidad y eficiencia la presente designación.

Que, el artículo 77 del Decreto Supremo N ° 005-90-PCM-que aprueba el reglamento de 
Carrera Adm inistrativa establece que “la designación consiste en el desempeño de un 
cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad 
competente en la misma o diferente entidad de origen y del consentimiento del 
servidor. Agrega la Norma que si el designado es un servidor de carrera, al término 
de la designación reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le 
corresponda en la Entidad de origen. En caso de no pertenecer a la carrera, concluye 
su relación con el estado”.

Que, de conformidad con lo establecido en el art. 43 de la Ley N ° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades, es atribución del Alcalde resolver los asuntos de carácter administrativo, que se 
susciten dentro de la corporación edil a la cual representa.

Que, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, y su titular es el Representante 
Legal y su máxima autoridad administrativa, facultado para dictar Decretos y Resoluciones con 
sujeción a las leyes y  ordenanzas, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6) del artículo 
20 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDO, a partir del 27 de Marzo del 2012, la 
designación defunciones de la Jefe del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, Bióloga Angela Grace Pereyra Otrera, efectuado mediante Resolución de Alcaldía 
N° 1186-2011-MDY. de fecha 17 de Octubre del 2011.

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNESE, a partir del 28 de Marzo del 2012, al CPC. 
ALEXANDER RICHARD GARCIA HURTADO, en el cargo de Jefe de la División del 
Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, según el 
Cuadro de Asignación de Personal, y con el nivel remunerativo F2- Código D2.05.295.1, 
invocándole a cumplir con responsabilidad y eficiencia la presente designación.
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ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de 
Administración y  Finanzas y División de Personal el fie l cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la distribución de 
la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHÍVESE.
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