
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°10h -2015 -  MDY
P u erto  C a llao , “J 7 MAR. 2015

VISTOS:

La Reso lución  de A lca ld ía  N° 065-2015-M DY de fecha 02 de Febrero del 2015, el Inform e 
¡Legal N° 155-201 5-MDY-OAJ de fecha 12 de Marzo del 2015, y;

CO N SID ER AN D O :

Que, la Constituc ión  Política del Estado en su Artícu lo  194°, concordante con el A rtícu lo  II 
2jilel T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de M unic ipa lidades estab lece que las 

—  i u - j —  ------ A -- .---------------  „  i „„-.i ... política,^ M un ic ipa lidades son O rganos de Gob ierno Local 
^ adm in is tra t iv a  en los asuntos de su com petencia;

con autonom ía econom ica y
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Que, m ec ían te  Resolución de A lca ld ía  N° 065-2015-M D Y de fecha 02 de Febrero del 
2015, se conform a la Com isión  Especial de Procesos Adm in istra tivos D isc ip linarios para evaluar, 

^calificar y p ro nu rc ia rse  sobre el Exam en Especial de la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, 
^obre la "E jecuc ión  de la Obra: "M e jo ram ien to  del jirón  3 de Octubre (desde Jirón Purús hasta 
|rón las Pa lm eras), jirón  José Gá lvez (desde jirón  Purús hasta jirón  Las Pa lm eras), jirón  las 
palmeras (desde iirón José Gá lvez hasta jirón  3 de Octubre) periodo 2012 de D ic iem bre del 2012 

/al 14 de Marzo de I 2014";

Que, a pn rtir del 14 de setiem bre del 2014 todo lo referente al Proceso Adm in istra tivo  
D isc ip linario  en e m arco del Decreto Leg is la tivo  276 y su Reglam ento Decreto Suprem o N° 005- 
90-PCM  será su stitu ido  por el REGIMEN SANCIONADOR previsto en la Ley N° 30057 - Ley de 
pervicio C iv il y s i Reg lam ento aprobado m ediante Decreto Suprem o N° 040-2014-PCM ;

A S Que, al se r así y hab iéndose aprobado la Resolución de A lca ld ía 065-2015-M D Y con 
apego a lo seña lado  y estab lec ido en el A rtícu lo  165° del Reglam ento de la Ley de bases de la 
Carrera A dm in is tra tiva  y de Rem uneraciones del Secto r público, aprobado m ed iante Decreto 
Suprem o; es d e : ir  se aprobó con una norm a que ha quedado desfasada a razón de haberse 

rom ulgado el R sg lam ento  de la Ley del Serv ic io  C iv il, dicha Resolución no tiene asidero legal, 
ior tanto es conven ien te  de ja r sin efecto la m ism a, con la finalidad de no acarrea r la nulidad del 
roceso adm in is tra tivo  que se pretende seguir;

Que, estando a la facu ltad prevista en el artícu lo  6o del Art. 20° de la Ley N° 27972 - 
Ley O rgán ica de M un ic ipa lidades;

SE R ESU ELV E:

AR TÍCULO  PRIM ERO .- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de A lca ld ía  N° 065-2015- 
MDY de fecha 12 de Febrero del 2015, por los considerandos expuestos en la presente 
Resolución.

ARTICULO  SEGUNDO: ENCARGAR a la O ficina de Secretaria  Genera l y A rch ivo  la 
notificación de la p resente Resolución, a los m iem bros designados m ediante Resolución de 
A lca ld ía  N 065- Z015-MDY.

REG ISTRESE, CO M UN IQ UESE, CUM PLASE Y  ARCHIVESE.


