
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° -2015-M DY

Puerto Callao, 2 6 MAYO 2015

VISTOS: El Memorándum N° 095-2015-MDY-ALC, de fecha 26 de mayo del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 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;

Que, mediante Memorándum N° 095-2015-MDY-ALC, de fecha 26 de mayo del 2015, el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, designa como SUB GERENTE DE ESTUDIOS de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a la ING. ERIKA LISSEY TUESTA MALDONADO;

Que, el Artículo 77° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento 
de Carrera Administrativa establece que: "La designación consiste en el desempeño en un cargo  
de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma 
o diferente entidad, en éste último caso se refiere de conocim iento previo de la 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. Caso de no pertenecer a la carrera, concluye su relación 
con el Estado

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a partir de la fecha, a la ING. ERIKA LISSEY TUESTA 
MALDONADO como SUB GERENTE DE ESTUDIOS de la Municipalidad Distrital de Yarinacpcha, 
invocándole a cumplir con responsabilidad y eficiencia la presente designación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos el fiel 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivo la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese Cúmplase y Archívese.

INTERESADO


