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RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 3 e ^ -2Q 12-M D Y .

Puerto Callao, Q Q /̂ gR. 2012
VISTOS: el Memorando N° 038-2012-MDY-ALC.de fecha 30 de Marzo del 2012, Oficio N° 091-2012- 

SGSG-MDY. De fecha 26 de Marzo del 2012, Oficio N°894-20i2-MED/GRU/DREUcayali-D/OAIE-APER de 
fecha 27 de Marzo del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N°09i-20i2-SGSG-MDY. de fecha 26 de Marzo del 2012, el Titular del Pliego Prof. 
Edwin Diaz Paredes, solicita al Despacho de la Dirección Regional de Educación de Ucayali, la autorización de 
destaque por necesidad de servicios a favor de la señora JULIANA CARDOZO MACEDO, personal auxiliar de 
Educación de la Institución Educativa Inicial N°234 “Nuestra Señora de Lourdes” de Yarinacocha, manifestando 
además que la plaza que deja en su Institución será cubierta con personal contratado con recursos presupuéstales 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, cuyo fin es Monitorear la Gestión Pedagógica y Administrativa de 
as Instituciones Educativas bajo su Juurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las 
nidades de Gestión Educativa, según corresponda, fortaleciendo su autonomía Institucional.

Que, mediante Oficio N° 894-2012-MED/GRU/DREUcayali-D/OAIE-APER. de fecha 27 de Marzo del 
2012, el Director Regional de Educación de Uacayali, comunica al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, que su Despacho Autorizó el Destaque de la señora Juliana Cardozo Macedo, auxiliar de Educación 
nombrada en la Institución Educativa Inicial N°234 Nuestra Señora de Lourdes de Yarinacocha, para que preste 
sevicios en ésta Institución como encargada del área de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, acción que se 
da por necesidad de servicio, debiendo brindarle las facilidades que el caso requiera.

Que, mediante Memorando N° 038-2012-MDY-ALC. de fecha 30 de Marzo del 2012, el señor Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, comunica a la señora JULIANA CARDOZO MACEDO, que a partir 
del día 02 de Abril del 2012, se le encarga la Jefatura de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 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 presupuestar.

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 
ordenanzas, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de 

unicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR, a partir del 02 de Abril del 2012, a la Auxiliar de Educación JULIANA 
CARDOZO MACEDO, la División de EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y  RECREACION de la Sub Gerencia 
de Servicios Sociales de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, invocándole asimismo 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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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