
RESOLUCION DE ALCALDIA N °3 °Z  -2012-MDY.

Puerto Callao,

VISTOS; la Resolución de Alcaldía N° 972 -2011-MDY. de fecha 05 de Septiembre del 2011, 
Memorando N° 040-2012-MDY-ALC. de fecha 03 de Abril del 2012, Memorando N° 039-2012-MDY- 
ALC. de fecha 03 de Abril del 2012 ; y,

v
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 972-2011-MDY. de fecha 05 de Septiembre del 2011, 
se designó como Jefe de la División de Parques y Jardines de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, al Ing. Moisés Eduardo Zamora Chávez, instándole a cumplir con sus funciones que le 
reconfiere el cargo, con responsabilidad y eficiencia, conforme a ley.

Que, mediante Memorando N° 040-2012-MDY-ALC. de fecha 03 de Abril del 2012, comunica 
el cese de la designación en el cargo de Jefe de la División de Parques y Jardines de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, al Ing. Moisés Eduardo Zamora Chávez, quien debe hacer entrega de cargo 
del acervo documentario y/o bienes patrimoniales a la Ing. Enith Maylle Torres.

Que, mediante Memorando N° 039-2012-MDY-ALC. de fecha 03 de Abril del 2012, se le 
designa a partir del 04 de Abril del 2012 como Jefe de la División de Parques y Jardines de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a la Ing. ENITH MAYLLE TORRES, debiendo recibir el cargo 
de parte el Ing. Moisés Zamora Chávez, previo inventario y acta de entrega, invocándole a cumplir con 
responsabilidad y eficiencia la presente designación.

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; en éste último caso se requiere del conocimiento 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. En caso de no pertenecer a la carrera, concluue su relación con 
el Estado”.

Que, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, y su titular es el Representante Legal 
su máxima autoridad administrativa, facultado para dictar Decretos y Resoluciones con sujeción a las 
yes 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 03 de Abril del 2012, la designación 
de funciones del Jefe de la División de Parques y Jardines de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Ing. MOISES EDUARDO ZAMORA CHAVEZ, efectuado mediante Resolución de Alcaldía 
N° 972 -2012-MDY. de fecha 05 de Septiem bre del 2011.

ARTICULO SEGUNDO. DESIGNESE, a partir del 04 de Abril del 2012, a la Ing. ENITH 
MAYLLE TORRES, en el cargo de Jefe de la División de Parques y  Jardines-Sub Gerencia de 
Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, invocándole a cumplir con 
responsabilidad y eficiencia la presente designación.

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

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


