
Resolución de Alcaldía N° 008 -  2012  -  MDY
M UN ICIPALIDAD DISTRITAL 

Y A R IN A C O C H A

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

A DM1N1STRA CIÓN LOCAL

Puerto Callao, 03 de Enero 2012.

VISTO; el Proveído N° 0708-2011-MDY-CEM-ST, del 29-12-11, el Informe N° 0222-2011-CEM-ST, del 
29-12-11, los Memorandos N° 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621-2011-MDY-CEM-ST, de fecha 29-12-11, con 
nueve (09) folios útiles que se anexan y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es un órgano de Gobierno Local con personería 
jurídica de Derecho Público, que goza de Autonomía Política, Económica y  Administrativa, en los asuntos de su 
competencia; siendo regulado sus actividades y  funcionamiento de acuerdo a las leyes y  disposiciones, de 
conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado Peruano;

Que, la Municipalización de la Gestión Educativa, es una organización de las Instituciones que 
administran las escuelas públicas. Se llama sí, porque la Municipalidad hará los planes en que se decidirá cuantas 
escuelas habrá en el Distrito, cómo serán los locales, los muebles y  el equipo, cuánto dinero se gastará para 
hacerlas funcionar, en qué fechas serán las vacaciones, cuáles serán los horarios de clases, qué se enseñará en 
ellas, cuántos alumnos estudiarán, quienes serán los Directores y  los profesores, etc. El Alcalde Distrital será la 
autoridad que aprobará los planes y  el presupuesto para el funcionamiento de las escuelas públicas;

En cada Municipalidad se conformará un Consejo Educativo Municipal CEM, órgano directivo de la 
gestión educativa en el ámbito local.

Que, mediante Informe N° 0222-2011-CEM-ST, del 29-12-11, la Secretaria Técnica pone en 
conocimiento del Presidente del Consejo Educativo Municipal, en el marco de los lineamientos de la política 
implementada, que es necesario la ratificación de destaques y  destacar a nuevos profesores, a partir del 02-01 
hasta el 31-12-12, para implementar las áreas pedagógicas y  administrativas de la Secretaría Técnica, con 
personal que venía laborando durante el año 2011 en condición de DESTACADOS, para garantizar el normal 
desarrollo de las actividades en el aspecto pedagógico y  administrativo, y  en el servicio de atención a los usuarios 
del ámbito del CEM, en la cual se recomienda aprobar el proyecto de resolución de destaque del siguiente 
personal;

a. Ratificar destaque de Pablo Taminche Shuña, Especialista del Sistema NEXUS-SIRA.
b. Ratificar destaque de Juliana Cardozo Macedo, Especialista del Area de Escalafón.
c. Ratificar destaque de Cleber Paredes García, Especialista en Educación Secundaria.
d. Destacar a Amparo de los Milagros Santana Tenazoa, Especialista en Educación Primaria.
e. Destacar a Marcelo Picota Díaz, Especialista en Educación EB1.
". Ratificar destaque de Doris Vanessa Villasis Ruíz, Especialista del Sistema SIAGIE.

Que, mediante Decreto Supremo N° 078-2006-ED, del 30-10-2006, se autorizó al Ministerio de 
'ducación, llevar a cabo a partir del 01 de enero del 2007, el Plan Piloto de Municipalización de la Gestión 

Educativa, de los niveles educativos de educación inicial y  primaria, para mejorar la calidad de los servicios 
educativos.

Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución Jefatural N° 2380-2009-ED, de fecha 02-11- 
2009, se aprueba el instructivo N° 01-2009-ME/SG-OGA-UPER, "Lineamientos para la administración del 
Sistema de Personal en la Municipalización de la Gestión Educativa", señala en el numeral 8.3.1 "Destaque es la 
acción de administración de personal mediante la cual se autoriza el desplazamiento temporal de un servidor a 
otra entidad, a pedido de esta debidamente fundamentado para desempeñar funciones asignadas por la entidad de 
destino, dentro de su campo de competencia funcional... En la misma normativa antes mencionada señala



*

también en su numeral 8.3.3 Existen dos clases de destaques: “...A solicitud de la entidad por necesidad de 
servicio, debidamente fundamentado con conocimiento del servidor... ”

Que, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 17° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, que se refiere a la Eficacia Anticipada del 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 la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho 
justificativo para su adopción.

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6), del Artículo 20°, de la Ley N° 27972-“Ley 
Orgánica de Municipalidades ”, y  por las Disposiciones legales vigentes; y;

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 V. RA TIFICAR DESTAQUE, a partir del 02 de enero hasta el 31 de diciembre 2012, del 
profesor PABLO TAM1NCHE SHUÑA, docente de la Institución Educativa Secundaria N° 64013 Teniente
“Diego Ferré Sosa’ 
Yarinacocha.

como Especialista del Sistema NEXUS-SIRA en la Secretaría Técnica del CEM

ARTÍCULO 2o. RATIFICAR DESTAQUE, a partir del 02 de enero hasta el 31 de diciembre 2012, de 
la profesora JULIANA CARDOZO MACEDO, docente auxiliar de la Institución Educativa Inicial N° 234 
“Nuestra Señora de Lourdes”, como Especialista del Área de ESCALAFÓN en la Secretaría Técnica del CEM 
Yarinacocha.

A R TÍCUL 0 3 °. RA TIFICA R DESTA QUE, a partir del 02 de enero hasta el 31 de diciembre 2012, del 
<rofesor CLEBER PAREDES GARCÍA, docente de la Institución Educativa Secundaria “Colegio Nacional 

Yarinacocha ”, como Especialista de Educación Secundaria en la Secretaría Técnica del CEM Yarinacocha.

ARTÍCULO 4o. DESTACAR, a partir del 02 de enero hasta el 31 de diciembre 2012, a la profesora 
AMPARO DE LOS MILAGROS SANTANA TENAZOA, docente de la Institución Educativa Primaria N° 64722 
“El Triunfo ”, como Especialista de Educación Primaria en la Secretaría Técnica del CEM Yarinacocha.

ARTÍCULO 5°. DESTACAR, a partir del 02 de enero hasta el 31 de diciembre 2012, al profesor 
lARCELO PICOTA DIAZ, Director de la Institución Educativa Secundaria “Santa Teresita-B", como 

Especialista de Educación EBI en la Secretaría Técnica del CEM Yarinacocha.

ARTÍCULO 6o. RATIFICAR DESTAQUE, a partir del 02 de enero hasta el 31 de diciembre 2012, de 
la señorita DORIS VANESSA VILLASIS RUÍZ, Trabajador de Servicio de la Institución Educativa Primaria N° 
64865 “Alfredo Vargas Guerra", como Especialista del Sistema SIAGIE en la Secretaria Técnica del CEM 
Yarinacocha.

ARTICULO 7°. CONVALIDAR, con lo establecido en el artículo 17° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, los actos administrativos ejecutados en la presente resolución.

ARTÍCULO 8o. ENCARGAR, a la Secretaría Técnica del CEM de Yarinacocha, realice el trámite 
correspondiente a sus funciones.

ARTICULO 9o. ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y  distribución 
oportuna de la presente Resolución.

Regístrese y  Comuniqúese
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