
RESOLUCION DE ALCALDIA N °30 l -2012-MDY.

Puerto Callao, 0 9  ABR. 2012
VISTOS: mediante Resolución de Alcaldía N ° 028-2011-MDY. de fecha  07 de Enero del 2011, Resolución de 
Alcaldía N ° ogo-2011-M DY. de fech a  31 de Enero del 2011, Mem orándum  N ° 041-2012-MDY-ALC. de fecha 04 
de Abril del 2012, M em orándum  N ° 042-2012-MDY-ALC. de fecha  04 de A bril del 2012 ;y.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N ° 028-2011-MDY. de fecha  07 de Enero del 2011, se le designó a 
partir del 03 de Enero del 2011, al Ing. M iguel Antonio Mendoza Mendoza en el cargo de Jefe de la División de 
Desarrololo Urbano de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, y con Resolución de Alcaldía N ° 090-2011- 
MDY. de fecha 31 de Enero del 2011 se rectifica la Resolución N  °028-20ii-M DY. de fecha 07 de Enero del 
2011, en su artículo prim ero, para RATIFICAR en el cargo al Ingeniero M iguel Antonio Mendoza Mendoza a 
partir del 03 de Enero del 2011.

Que, mediante memorándum N ° 041-2012-MDY-ALC. de fecha  04 de A bril del 2012, se deja sin efecto la 
designación del cargo de Jefe de la División de Desarrollo Urbano de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha 
del Ing.M iguel Mendoza M endoza, debiendo hacer entrega de cargo del acervo documentario y/o bienes 
patrimoniales a la Ing. M iriam  M ilagros Espinoza Castro.

Que, mediante M em orándum  N ° 042-2012-MDY-ALC. de fecha 04 de A bril del 2012, se designa a 
partir del 09 de Abril del 2012, en el cargo de Jefe de la División de Desarrollo Urbano de la Municipalidad  
Distrital de Yarinacocha, a la Ing. M IRIAM  MILAGROS ESPINOZA CASTRO, debiendo recibir el cargo departe  
el Ing. M iguel Antonio Mendoza Mendoza, previo Inventario de todo el acervo documentario y/o bienes 
patrimoniales, invocándole a cumplir con responsabilidad y eficiencia 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 funciones de responsabilidad directiva compatibles 
con niveles de carreras superiores al del servidor. En ningún caso debe exceder el periodo 
presupuestal”.

Que, de conform idad con lo establecido en el art. 43 de la Ley N ° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades, es atribución del Alcalde resolver los asuntos de carácter administrativo, que se susciten 
dentro de la corporación edil a la cual representa.

Que, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, y su titular es el Representante Legal y su 
máxima autoridad administrativa, facultado para dictar Decretos y Resoluciones con sujeción a las leyes y 
~~denanzas, de conform idad con lo dispuesto por el numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de 

nicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDO, a partir del 04 de Abril del 2012, la designación de 
funciones del Jefe de la División de Desarrollo Urbano de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, Ing. 
M iguel Antonio Mendoza Mendoza, efectuado mediante Resolución de Alcaldía N °  028-2011-MDY. de fecha 07 
de Enero del 2011, rectificado p or Resolución de Alcaldía N ° 090-2011-MDY. de fech a  31 de Enero del 2011.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a partir del 09 de Abril del 2012, a la Ing. MIRIAM MILAGROS 
ESPINOZA CASTRO, la División de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, invocándole a cum plir con responsabilidad y eficiencia la presente designación.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Adm inistración y Finanzas 
y División de Personal el f ie l  cumplim iento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la distribución de la presente 
resolución.
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REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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