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RESOLUCION DE ALCALDIA Ng -2014-M D Y.

Puerto Callao, 1 1  DiC.

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 649-2014-MDY, de fecha 03 de Setiembre del 2014; Carta 
654-2014-MDY-OAF/URH de fecha 27 de Noviembre del 2014, Memorándum N° 162-2014-MDY- 

LC, de fecha 27 de Noviembre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de 
a Ley Orgánicí de Municipalidades-Ley Ne 27972 : "(...) Los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
olítica, económica y  administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 

Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y  de administración, son sujeción al ordenamiento 
jurídico (■■■)";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 649-2014-MDY, de fecha 03 de Setiembre del 2014 ; 
se designa como Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, al Ing. Jorge A rm ando C abrera Flores;

Que, rrediante Carta N° 654-2014-MDY-OAF/URH de fecha 27  de Noviembre del 2 0 1 4 ,  el 
Ing. Jorge A rm an d o  C a b rera  F lores, presenta su renuncia Irrevocable al cargo de Jefe de la Unidad 
de Logística y Control Patrimonial, el cual ha sido aceptada por el Titular del Pliego;

Que, mediante Memorándum N° 162-2014-MDY-ALC, de fecha 27 de Noviembre del 2014, se 
designa a partir del 28 de Noviembre del 2014, como Jefe de la Unidad de Logística y Control 
Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, al Sr. José Ruiz Daza, debiendo recibir el 
acervo docurm ntario y/o bienes patrimoniales de parte del Ing. Jorge A rm ando C abrera Flores,

’\ invocándole a ( umplir con responsabilidad y eficiencia la presente designación;

Que, el Artículo 77° del Decreto Supremo NQ 005-90-PCM-que aprueba el Reglamento de 
Carrera Administrativa establece que: "la designación consiste en el desem peño de un cargo de 
responsabilid  id d irectiva o de confianza p or decisión de la au torid ad  com p eten te en la m ism a  
o diferente entidad; en éste  últim o caso se req u iere de conocim iento previo de la entidad de 
origen y del consentim iento del servidor. Agrega la Norma que si el designado es un servid or  
de ca rre ra , al térm in o de la designación reasu m e funciones del grupo ocupacional y nivel de 

a rre ra  que le co rresp o n d a en la Entidad de origen. En caso de no p e rte n e ce r a la ca rre ra , 
concluye su r tla c ió n  con el estado";

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo dispuesto en el 
Artículo 20° Inc.6) concordante con el Artículo 24° de la Ley Ns 2 7 972  "Ley Orgánica de 
Municipalidade s”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DAR POR ACEPTADA la renuncia irrevocable presentado por el Ing. 
Jorge Armand) Cabrera Flores, en consecuencia DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 
649-2014-MDY, de fecha 03 de Setiembre del 2014, mediante el cual se le Designó como Jefe de la 
Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.



ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR, a partir del 28 de Noviembre del 2014 , al Sr. José Ruiz 
Daza, como Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de 
^Yarinacocha, invocándole a cumplir con responsabilidad y eficiencia la presente designación.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos el fiel cumplimiento 
Ia presente resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
istribución di: la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

Prof ED V /m  I W  PAREDES
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