
RESOLUCION DE ALCALDIA  N °  Ü-<$ -2Q14-MDY.

Puerto Callao, 2 5 MAS. 2014
V ISTO : M em orándum  N° 030-2014-M DY-ALC, de fecha 24 de M arzo del 2014, y; 

CO NSIDERAND O :

Que, es m enester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de M unicipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonotn a política, económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonom ía que la Constitución Política del Perú establece para las 
M unicipalidades radica en la fa cu lta d  de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos 
y de adm nistración, son sujeción al ordenam iento jurídico

Que, en mérito al M emorándum  N ° 030-2014-M DY-ALC, de fecha 24 de Marzo del 2014, el 
Alcalde de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, comunica al Abog. José Alberto Pacheco 
Torres-Jefe de la Oficina de Secretaría General y  Archivos, que a partir del 24 de M arzo del 2014, se 
le encarga las funciones adm inistrativas inherentes a la Sub Gerencia de DEM UN A y Protección al 
discapacitado, m ientras dure las vacaciones la titular, Abog. Claudia Díaz Rengifo, invocándole a 
cum plir con responsabilidad y  eficiencia la presente encargatura;

Que, el Artículo 82o del Decreto Supremo N° 005-90-PCM , que aprueba el reglamento de 
Carrera Ac.ministrativo, establece que: “el cargo es temporal, excepcional y fundam entado, solo 
procede en ausencia del titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva 
compatibles con niveles de carreras superiores al del servidor, en ningún caso debe exceder el 
periodo presupuestal”;

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentem ente y en mérito a lo dispuesto en el 
Artículo 20o Inc.6) concordante con el Artículo 24o de la Ley N ° 27972 '“Ley Orgánica de 
Municipali lad es”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PR IM ERO .- ENCARGAR, a partir del 24 de M arzo del 2014, al Abog. José 
Alberto Pacheco Torres-Jefe de la Oficina de Secretaría General y  Archivos, la Sub Gerencia de 
DEM UNA y  Protección al discapacitado de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, 
inherente í las funciones que viene desempeñando, mientras dure las vacaciones de la titular Abog. 
Claudia Díaz Rengifo, invocándole a cum plir con responsabilidad y eficiencia la presente 
encargatur 1.

ARTICULO SEG U N D O .-ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Hum anos el fiel cum plimiento de 
la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR. a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
d istribuciói de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COM UNIQUESE Y  ARCHÍVESE.


