
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° ÛG9 -2012-MDY

Puerto Callao,
3 1  ENE. 2012

VISTO:

El Informe N° 004-2012-MDY-GM de fecha 20 de enero del 2012, 
presentado por el Gerente Municipal, referente a la propuesta para la conformación de la 
Comisión para la Transferencia que pone fin al Proceso de Municipalización de la Gestión 
Educativa por parte de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, mediante Oficio Múltiple N° 00046-2011-ME/VMGI, de fecha 29 
de diciembre de 2011, el Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, 
hace de conocimiento los fines del Decreto Supremo N° 019-2011-ED que da por finalizado 
el Plan Piloto de Municipalización de Gestión Educativa de los niveles educativos de Inicial, 
Primaria y Secundaria, así como la Centésima Décima Segunda Disposición de la Ley de 
Presupuesto Público del 2012 que autoriza la transferencia de partidas presupuéstales de los 
35 municipios que formaron parte de este plan piloto, hacia los Gobiernos Regionales hasta el 
31 de enero del 2012;

Que, en cumplimiento de esas disposiciones normativas, se requiere 
iniciar el proceso de transferencia de los Gobiernos Locales a los Gobiernos Regionales, 
empezando por las transferencias de presupuesto cuya fecha de corte será el 31 de 
diciembre de 2011. Las demás transferencias que comprenden las competencias y funciones, 
el acervo documentario y los estados contables y patrimonio se darán durante enero dentro 
del plazo establecido por ley; por lo que, se hace necesario la conformación e instalación de 
una comisión para cada una de las materias que serán sujeto de este proceso: 1) 
presupuesto, 2) competencias y funciones, 3) acervo documentario y 4) estados contables y 
patrimonio. Las comisiones estarán a cargo de preparar y gestionar las disposiciones 
complementarias de su competencia que faciliten este proceso, así como hacer entrega de 
los expedientes debidamente organizados e inventariados mediante actas a los Gobierno 
Regionales;

Que con documento de Visto, el Gerente Municipal, informa que con 
la finalidad de dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 019-2011-ED, se hace necesario la 
conformación de la Comisión para la Transferencia que pone fin al Proceso de 
Municipalización de la Gestión Educativa por parte de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, para tal efecto, propone los miembros de integrarían dicha Comisión;

Que, a efectos de garantizar el cumplimiento de lo señalado 
precedentemente, resulta necesario que se expida el acto resolutivo conformando las 
Comisiones encargadas de llevar a cabo el proceso de transferencia, la misma que deberá 
dar cumplimiento a los lineamientos y/o mecanismos establecidos para la realización de dicho 
proceso, toda vez que éste constituye recurso necesario para el proceso de devolución de las 
funciones y de los recursos al pliego de origen;

Por lo expuesto, estando a lo informado y en uso de las atribuciones
que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Artículo 20°, numeral 6).



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Conformar las Comisiones responsables de 
la Transferencia que pone fin al Proceso de Municipalización de la Gestión Educativa por 
parte de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, integrada por las siguientes:

COMISION DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES:

• Sr. PABLO TAMINCHE SHUÑA
Secretario Técnico (e) del CEM Yarinacocha Coordinador

• Sra. AMPARO DE LOS MILAGROS SANTANA TENAZOA 
Especialista de Educación Primaria Miembro

• Sr. CLEBER PAREDES GARCIA
Especialista de Educación Secundaria Miembro

• Sra. JULIANA CARDOZO MACEDO
Especialista del Area de Escalafón Miembro

COMISION DE TRANSFERENCIA DE ACERVO DOCUMENTARIO:

Sr. PABLO TAMINCHE SHUÑA
Secretario Técnico (e) del CEM Yarinacocha
Abog. JOSE ALBERTO PACHECO TORRES
Sub Gerente de Secretaria General
Ing. SIXTO RAMOS MORENO
Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Sr. GRIMALDO GUZMAN MUSAC
Sub Gerente de Administración y Finanzas

Coordinador

Miembro

Miembro

Miembro

COMISION DE TRANSFERENCIA DE ESTADOS CONTABLES Y PATRIMONIO:

Sr. PABLO TAMINCHE SHUÑA
Secretario Técnico (e) del CEM Yarinacocha Coordinador
Sr. GRIMALDO GUZMAN MUSAC
Sub Gerente de Administración y Finanzas Miembro
CPC. SAUL ENRIQUE MENESES GAVILAN
Jefe de la División de Contabilidad Miembro
Sra. MIRZA ELENA MOZOMBITE CAYCHO
Jefe de la División de Tesorería Miembro
Sr. FREDY MARTIN ALVARADO RIOS
Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio Miembro
Sra. LOYDA ELIZABETH CHOTA PEZO
Encargada del Area de Patrimonio Miembro
Sr. EDWAR PINCHI GUERRERO
Jefe de la División de Personal Miembro

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que los responsables de las 
diferentes Áreas funcionales de la Municipalidad, proporcionen de manera oportuna, la 
información que para los fines del caso le sea solicitada por las Comisiones en mención, 
designadas mediante la presente Resolución

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de 
Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese y Cúmplase.
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