
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 315 -2012-MDY

Puerto Callao, 11 ABR. 2012

VISTO: El Informe N° 504-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 10 de abril del 
2012; la Resolución de Alcaldía N° 069-2012-MDY, de fecha 31 de enero de 2012; y,

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 Resolución de Alcaldía N° 069-2012-MDY, de fecha 31 de 
enero de 2012, se designó a la Sra. Loyda Elizabeth Chota Pezo, encargada del Area de Patrimonio, 
como uno de los miembros de la Comisión de Transferencia de Estados Contables y Patrimonio, la cual 
conforma una de 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;

Que, a través del Informe N° 504-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 10 de 
abril del 2012, la Jefatura de Abastecimiento y Patrimonio, comunica que la citada funcionaría ha 
dejado de prestar servicios en la institución, por lo que resulta conveniente designar a la persona que lo 
suplirá en dicha función;

Que, según literal a) del árticulo 11° del Reglamento del Régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios-CAS, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; las personas contratadas bajo el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios (C.A.S), pueden ser designadas temporalmente 
como representantes de la entidad contratante ante comisiones y grupos de trabajo, observando las 
limitaciones establecidas en la Ley N° 28175, "Ley Marco del Empleo Público";

Que, en ese sentido, corresponde modificar la Resolución Alcaldía citada en 
el primer considerando de la presente Resolución;

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.- MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución de 
Alcaldía N° 069-2012-MDY, de fecha 31 de enero de 2012, en el extremo que designó como miembro 
de la Comisión de Transferencia de Estados Contables y Patrimonio, a la Sra. Loyda Elizabeth Chota 
Pezo, encargada del Area de Patrimonio; y DESIGNAR en su reemplazo como miembro de la Comisión 
de Transferencia de Estados Contables y Patrimonio, a la Sra. ELVIA LIZ DEL AGUILA GONZALES, 
encargada del Area de Patrimonio.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia de la modificación efectuada 
en el Artículo Primero de la presente Resolución, queda subsistente e inalterable todo lo demás que 
contiene la Resolución de Alcaldía N° 069-2012-MDY, de fecha 31 de enero de 2012.

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

Regístrese, Comuniqúese y Cúmplase.
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