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RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 0 7 ?  -2012-MDY.

3 1 ENE. 2012
Puerto Callao,

VISTOS: el Memorando N° 017-2012-MDY-ALC.de fecha 31 de Enero del 2012; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando N° 017-2012-MDY-ALC. de fecha 31 de Enero del 2012, el 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha,comunica al Sub Gerente de 

Secretaría General, que a partir del 01 al 07 de Febrero del presente año, se le encarga la Sub 
Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, mientras dure la 

usencia del titular Abogado Luis Alfonso Cerna Leveau, invocándole a cumplir con 
sponsabilidad y esmero la presente encargatura.

Que, el artículo 82 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM-que aprueba el reglamento 
de Carrera Administrativa establece que “  el encargo es temporal, excepcional y 
fundamentado. Solo procede en ausencia del titular para el desempeño de 

nciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carreras 
iperiores al del servidor. En ningún caso debe exceder el período 
esupuestal’.

Que, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, y su titular es el 
epresentante Legal y su máxima autoridad administrativa, facultado para dictar Decretos y 

Resoluciones con sujeción a las leyes y ordenanzas, de conformidad con lo dispuesto por el 
umeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO: ENCARGAR, a partir del 01 al 07 de Febrero del 2012, al Abog. 
JOSE ALBERTO PACHECO TORRES-Sub Gerente de Secretaria General, el despacho de la 
Sub Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, mientras 
dure la ausencia del Titular, Abog. Luis Alfonso Cerna Leveau, en adición a sus funciones que 
viene realizando como Sub Gerente de Secretaría General, invocándole a cumplir con 
responsabilidad y eficiencia la presente encargatura.

ARTICULO SEGUNDO.-ENCARGAR, a la División de Personal el fiel cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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