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RESOLUCION DE ALCALDIA N2 ¿ tV-2014-M DY.

Puerto Callao, Q ,  ^  20U

VISTO Memorándum Ns 106-2014^DY-ALC, de fecha 29 de Agosto del 2014, y;

ip y

CONSI 3ERANDO:

Que, eí menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de 
^vla Ley Orgànici de Municipalidades-Ley N2 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de autonomía

A 5 Í S 0 R I A  ~
J U R ID IC A

-t£/NACO$^

jolítica, económica y  administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Eolítica 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, e:i mérito al Memorándum N2/l06-2014-MDY-ALC, de fecha 29 de Agosto del 2014, el / 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, comunica al Señor Segundo Celso Rengifo- 
Vásquez - Apoyo Administrativo Iyque a partir del 01 al 15 de Setiembre del 2014,/íé le encarga 
las funciones administrativas inherentes a la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos/ínientras 
dure las vacaciones del titular, Señor Grimaldo Guzmán Musac, /hvocándole a cumplir con 
responsabilidad y eficiencia la presente encargatura;

Que, e Artículo 82° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que aprueba el reglamento de 
Carrera Administrativo, establece que: "el cargo es temporal, excepcional y fundamentado, solo 
procede en ausencia del titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva 
compatibles cc n niveles de carreras superiores al del servidor, en ningún caso debe exceder el periodo 
presupuestal”;

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo dispuesto en el 
Artículo 20° lnc.6] concordante con el Artículo 24° de la Ley N2 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidad ;s".

SE RESUELVE:

ARTICULO PPIMERO.- ENCARGAR, a partir del 01 al 15 de Setiembre del 2014, al Señor Segundo,/ 
Celso Rengifo Vásquez -  Apoyo Administrativo I, la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, inherente a las funciones que viene desempeñando, 
mientras dure las vacaciones del titular, Señor Grimaldo Guzmán Musac, invocándole a cumplir con 
¡responsabilidc d y eficiencia la presente encargatura.

ARTICULO SI GUNDO.-ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos el fiel cumplimiento de la 
presente resol ación.

ARTICULO TE RCERO.-ENCARGAR. a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la distribución de la 
presente resol ación.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


