
RESOLUCION DE ALCALDIAN° -2QU-MDY.

Puerto Callao, 0 6 JUN, 20U

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 030-2014-MDY, de fecha 10 de Enero del 2014; Informe 
N° 343-2014-MDY-OAF/URH de fecha 28 de Mayo del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonemía que la Constitución Política del Pemil establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 030-2014-MDY, de fecha 10 de Enero del 2014, se 
designa, a le señora Bella Indira Guzmán Ruiz, como Sub Gerente de Desarrollo Económico y 
Turístico de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, el Artículo 77o del Decreto Supremo N ° 005-90-PCM-que aprueba el Reglamento de 
Carrera Adn inistrativa establece que: “la designación consiste en el desempeño de un 
cargo de r ̂ sponsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad 
competente en la misma o diferente entidad; (...)• Si el designado es un servidor de carrera, 
al término de la designación reasume funciones del grupo oeupacional y nivel de carrera que le 
corresponda m la Entidad de origen. En caso de no pertenecer a la carrera, concluye su 
relación con el estado

Que, mediante Informe N° 343-2014-MDY-OAF/URH de fecha 28 de Mayo del 2014, la 
Unidad de Re cursos Humanos, comunica a la Oficina de Administración y Finanzas, que la señora 
Bella Indira C luzmán Ruiz, viene afrontando un proceso judicial desde el día 08 de Mayo del 2014, 
quien se encuentra en proceso de investigación en la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción 
de Funcionar os de Ucayali, y están imposibilitada de seguir laborando, solicita la implementación 
de los trámites administrativos correspondientes para la proyección de la respectiva resolución de 
cese;

Que, e stando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el Inciso 6) 
Artículo 20o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 030-2014- 
MDY, de fetha 10 de Enero del 2014, cesando en el cargo a la señora Bella Indira Guzmán 
Ruiz, como 3ub Gerente de Desarrollo Económico y Turístico de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha;

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


