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RESOLUCION DE ALCALDIA N° l/C b -2014-MDY.

Puerto Callao, q g JUN 20U 

VIST 3 : Memorándum N° 054-2014-MDY-ALC, de fecha 02 de Junio del 2014, y; 

CONSIDERANDO:

é ^ Aooy Que, 3s menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar da la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos 
ocales go2 an de autonomía política, económica y administvativa en los asuntos 

%COcá?/de su comP eíencia* La autonomía que la Constitución Política del Peinl establece 
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, en mérito al Memorándum N° 054-2014-MDY-ALC, de fecha 02 de Junio del 2014, 
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, comunica a la Señora Marianelly 
Crisalida Rocha La Torre, que a partir del 02 de Junio del 2014, se le encarga las funciones 
administrativas inherentes al Área de Patrimonio de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
debiendo recibir el cargo del acervo documentado y/o bienes patrimoniales del Lic. Adm. 
Marcos Ferm.ndez Alegría, invocándole a cumplir con responsabilidad y eficiencia la presente 
encargatura;

Que, cabe precisar que el Encargado es un servidor que viene laborando por Contratos 
Administrativos de Servicios (CAS), en la Unidad de Tesorería de esta Institución Edil, pero ello 
no prohíbe el encargo de funciones, de acuerdo al Decreto Supremo que N° 075-2008-PCM, que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios en su Artículo 11o establece que “Las personas 
contratadabajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, pueden ejercer la 
suplencia o conformar comisiones temporales por encargo en la entidad 
contratante

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente 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 
Municipalidai les”.

SE RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, a partir del 02 de Junio del 2014, a la Señora 
Marianelly Crisalida Rocha La Torre, el Área de Patrimonio de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacoch a, invocándole a cumplir con responsabilidad y eficiencia la presente encargatura.

ARTICULO SEGUNDO -ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos el fiel 
cumplimientc de la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHÍVESE.


