
Puerto Callao, ,  3 MAR. 2012
VISTOS: la Resolución de Alcaldía N° 001-2012-MDY. de fecha 02 de Enero del 2012, Carta de 
fecha 13 de Marzo del 20i2;y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2011-MDY. de fecha 02 de Enero del 2012, se 
le designa al Ingeniero PEDRO ABILO ROQUE ORELLANA, en el cargo de Gerente Municipal, de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con el nivel remunerativo F4, Código D4.05.295.2, a partir 
del día 03 de Enero del presente año.

R E SO LU CIO N  DE A LC A LD IA  N ° -2Q 12-M D Y.

Que, mediante Carta de fecha 13 de Marzo del 2012, el Ing. Pedro Abilo Roque Orellana- 
Gerente Municipal de ésta Entidad Edilicia, presenta su renuncia irrevocable al cargo, por razones 
estrictamente personales, siendo que mediante Carta N° 012-2011-ALC. de fecha 13 de Marzo del 
2012, ha sido aceptado su renuncia por el Titular del Pliego, agradeciéndole por los servicios 
prestados a ésta Institución Edilicia, exonerándose los plazos de ley, debiendo hacer entrega de cargo 
al Ing. Juan Luciano Lam Zevallos, asimisno debe precederse al trámite para el pago de sus benficios 
sociales.

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 de un cargo de 
responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o 
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 reasume funciones del grupo ocupacional y nivel 
de carrera que le corresponda en la Entidad de origen.

Que, de conformidad con lo establecido en el art. 43 de la Ley N° 27972-Ley 
Orgánica de Municipalidades, es atribución del Alcalde resolver los asuntos de carácter 
administrativo, que se susciten dentro de la corporación edil a la cual representa.

Que, por mandato imperativo del artículo 183o del D.S. N° 005-90-PCM-Reglamento de la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa, se dispone que el término de la carrera administrativa, 
debe ser expresada por resolución expresa del titular de la entidad, con la mención clara y precisa de 
la causal que se invoca y documentación que acredite la misma.

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.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDO, a partir del 13 de Marzo del 2012, la 
designación de funciones del Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Ing. 
PEDRO ABILO ROQUE ORELLANA, efectuado mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2012- 
MDY. de fecha 02 de Enero del 2012, al haber sido aceptado por el Titular del pliego, su renuncia 
irrevocable al cargo, exonerándose los plazos de ley.

ARTICULO SEGUNDO.-ENCARGAR, a la División de Personal el fiel cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la distribución de 
la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
C.C.


