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Resolución de Alcaldía N° 021 -2012-MDY
m̂ devar.nTcocSÍaITAL REGION : UCAYALI

PROVINCIA : CORONEL PORTILLO 
DISTRITO : YA RIÑA COCHA 
SECRETARÍA TÉCNICA - CEM

Puerto Callao, 06 de Enero 2012.

VISTO; el Memorando N° 04-2012-MDY-CEM, del 02-01-12, la Resolución de Alcaldía N° 
008-2012-MDY, de fecha 03-01-12, el Informe N° 001-2012-CEM-ST, del 06-01-12, con cuatro (04) 
folios útiles que se anexan, y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando N° 04-2012-MDY-CEM, del 02-01-12, el Presidente del CEM 
Yarinacocha, a partir del 02 de Enero del 2012, encarga temporalmente la Secretaría Técnica al 
profesor Pablo Taminche Shuña, mientras se determine la designación de un titular, con la finalidad 
de garantizar los actos administrativos en el ejercicio de la presente gestión.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 008-2012-MDY, de fecha 03-01-12, se destaca al 
profesor Pablo Taminche Shuña, para asumir funciones de Especialista del sistema NEXUS-SIRA de 
la Secretaría Técnica del CEM, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, situación que implica 
vinculo laboral con la entidad, la misma que garantiza la formalizacíón de Encargatura de la 
Secretaría Técnica para el ejercicio administrativo 2012.

Que, mediante Informe N° 001-2012-CEM-ST, del 06-01-12, el encargado de la Secretaría 
Técnica del CEM Yarinacocha, solicita proveer la autorización para elaborar proyecto de resolución 
de Encargatura del profesor Pablo Taminche Shuña, para la Secretaría Técnica del CEM 
Yarinacocha, con la finalidad de garantizar los actos administrativos que se desarrollan en esta 
oficina, durante el ejercicio de la gestión 2012.

Que el art. 77° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la 
Carrera Administrativa, la cual establece que “La designación consiste en el desempeño de un cargo 
de responsabilidad directa o de confianza, por decisión de la autoridad competente, en la misma o en 
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, resume sus funciones del grupo ocupacional y  
nivel de la carrera que le corresponde en la entidad de origen; en caso de no pertenecer a la carrera, 
concluye su relación con el estado

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, 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.



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. ENCARGAR a partir del 02 de Enero del 2012, al profesor PABLO 
TAMINCHE SHUÑA, Especialista del Sistema NEXUS-SIRA, las Funciones de Secretario Técnico del 
Consejo Educativo Municipal (CEM), de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, invocándole a 
cumplir con las responsabilidades y  eficiencia en el cargo, debiendo el servidor percibir sus 
remuneraciones en la entidad de origen, tal como lo prescribe el art 8o del Decreto Supremo N° 005- 
90-PCM.

ARTICULO 2o. CONVALIDAR con lo establecido en el artículo 1 7o de la Ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, los actos administrativos ejecutados en la presente 
resolución.

ARTICULO 3°. ENCARGAR, a la División de Personal el fiel cumplimiento de la presente 
Resolución.

ARTICULO 4o. ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, la notificación y  distribución oportuna de la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese y  Archívese.
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