
R E S O L U C IO N  D E  A LC A LD IA  N °  ¿ 3?  -2012-M DY.

Puerto Callao, 2 3  ABR. 2012
VISTOS: mediante Resolución de Alcaldía N° 301-2012-MDY. de fecha og de Abril del 2012, Memorando 
N° 045-2012-MDY-ALC. de fecha 10 de Abril del 2012, Memorándum N° 046-2012-MDY-ALC. de fecha 10 de 
abril del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 301-2012-MDY. de fecha og de Abril del 2012, se le encargó 
a partir del og de Abril del 2012, a la Ing. MIRIAM MILAGROS ESPINOZA CASTRO, la División de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, invocándole a cumplir con 
responsabilidad y eficiencia la presente designación.

Que, mediante Memorándum N ° 045-2012-MDY-ALC. de fecha 10 de Abril del 2012, se deja sin efecto 
a partir del 10 de Abril del presente año, la encargatura de la Ing. Miriam Milagros Espinoza Castro, como 
Jefe de la División de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, mediante Memorándum N° 046-2012-MDY-ALC. de fecha 10 de Abril del 2012, se designa a 
partir del 11 de Abril del 2012, en el cargo de Jefe de la División del Desarrollo Urbano-Sub Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, al Ing. ALBERTO 
ALEJANDRO GALA GUTIERREZ, debiendo recibir el cargo de parte la Ing. Miriam Milagros Espinoza 
Castro, previo Inventario de todo el acervo documentario y/o bienes patrimoniales, invocándole a cumplir 
con responsabilidad y eficiencia la presente designación.

Que, el artículo 7 7  del Decreto Supremo N° oos-go-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. En c aso de 
no pertenecer a la carrera, concluye su relación con el estado”.

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:

TICULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDO, a partir del 10 de Abril del 2012, la encargatura de 
Unciones de la Jefe de la División de Desarrollo Urbano-Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Ing. Miriam Milagros Espinoza Castro, efectuado 
mediante Resolución de Alcaldía N ° 301-2012-MDY. de fecha og de Abril del 2012.

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNESE, a partir del 11 de Abril del 2012, al Ing. ALBERTO ALEJANDRO 
GATA GUTIERREZ, en el cargo de Jefe de la División de Desarrollo Urbano-Sub Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, según el 
Cuadro de Asignación de Personal, y con el nivel remunerativo F2- Código D2.05.295.1, invocándole a 
cumplir con responsabilidad y eficiencia la presente designación.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Administración y 
Finanzas y División de Personal el fie l cumplimiento de la presente Resolución.

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