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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°07</ -2013-M D Y

Puerto Callao, 0 1 FEB. 2013

VISTO: La Resolución de Alcaldía N° 853-2012-MDY., del 06.NOV.2012; Memorandos N° 022 y 
N° 023-2013-MDY-ALC del 31.ENE.2013;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Alcaldía N° 853-2012-MDY., de fecha 06 de noviembre de 2012, se 
designó a partir del 05 de noviembre de 2012 al Abog. W enceslao V ladim ir Portugal Cerruche en el cargo 
de confianza de Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, a través del Memorándum N° 022-2013-MDY-ALC, de fecha 31 de enero de 2013, se ha 
*Wisto por conveniente dar por concluida la mencionada designación;

rivos ■// ^ ue’ Por necesic|ad del servicio, a través del Memorándum N° 023-2013-MDY-ALC, de fecha 31
de enero de 2013, se encarga al Abog. Rubén Cipriano Choque Bellido, contratado bajo el Régimen 
Especial de Contratación Adm inistrativa de Servicios -  CAS, las funciones de la Procuradoría Pública de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a partir del 01 de febrero 2013.

Que, mediante Decreto Legislativo N° 
dministrativa de Servicios;

1057 se regula el Régimen Especial de Contratación

Que, el artículo 11° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, establece que los 
trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin que implique la variación de la 
retribución o del plazo establecido en el contrato, ejercer la suplencia al interior de la entidad contratante;

Que, de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones -  ROF de ésta Corporación 
dil, la Procuradoría Pública Municipal, es el órgano encargado de programar, dirigir y ejecutar la 

'representación y defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad en juicio que se ejerciten a 
través del órgano de Defensa Judicial, estando a cargo de un funcionario con categoría de Jefe y tiene 
las siguientes funciones: Programar, dirigir y ejecutar la defensa de los intereses y derechos de la 
Municipalidad; Programar, dirigir y ejecutar las acciones legales correspondientes contra cualquier 
trabajador de la Municipalidad que resulte responsable de una acción de auditoría, coordinar acciones y 
mantener relaciones funcionales con los demás órganos de la Municipalidad; Efectuar relaciones de 
coordinación con el Concejo de Defensa Judicial del Estado; Brindar asesoramiento al despacho de 
Alcaldía, Concejo Municipal, programar, dirigir comisiones de investigación frente a cualquier acto doloso 
contra los representantes de la Municipalidad y otras funciones asignadas por la Alta Dirección;

Que, siendo así, dicho funcionario se ceñirá a las funciones señaladas y se conducirá con 
honestidad, respeto al público, austeridad, disciplina y eficacia en el desempeño del cargo asignado, así 
como con decoro y honradez en su vida social; por lo que resulta pertinente disponer las acciones 
pertinentes;

Por lo expuesto, en estricta observancia de lo previsto en el Artículo 20° 
Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

numeral 6) de la Ley

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la designación efectuada mediante Resolución 
de Alcaldía N° 853-2012-MDY., de fecha 06 de noviembre de 2012, al Abog. WENCESLAO VLADIMIR 
PORTUGAL CERRUCHE, en la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a partir del 01 de febrero de 2013, al Abog. RUBÉN 
CIPRIANO CHOQUE BELLIDO, contratado bajo modalidad CAS, la PROCURADURIA PUBLICA de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en adición a sus funciones, teniendo a su cargo la 
representación y defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en 
juicio iniciado o por iniciarse, no teniendo restricción alguna para ejercer las prerrogativas que 
corresponde al cargo según la Ley y los Reglamentos.

ARTÍCULO TERCERO .- ENCARGAR a Gerencia Municipal, Oficina de Administración y 
Finanzas y Unidad de Recursos Humanos el fiel cumplim iento de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO - ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución 
y notificación oportuna de la presente Resolución, para conocim iento y fines.

c.c.
G M 
OAJ 
OSGA 
OAF
INTERESADOS
ARCHIVO.-

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


