
RESOLUCION DE ALCALDIA N° so 8  -2Q12-MDY.

Puerto Callao,  ̂ g J\JN. 2012
VISTOS: el M em orando N ° 062-2012-M DY-ALC. de fecha 26 Junio del 20i2;y,

CONSIDERANDO;

Que, por Acuerdo de Concejo N ° 046-2012-ALC-M DY de fecha 06 de Junio del 2012, 
se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la M unicipalidad Distrital de 
Yarinacocha, considerándose dentro de la estructura de la Adm inistración Municipal a la 
Jefatura de Registro Civil de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, en la actualidad el cargo de Jefa del Registro Civil de la M unicipalidad Distrital de 
Yarinacocha, se encuentra vacante, por fallecimiento de la ocupante, la Sra. Leiva Belen Coral 
De Meléndez; por lo que, resulta necesario designar un personal com petente sobre la materia, 
que continuara con las labores enm arcadas del Registro Civil.

Que, m ediante M em orando N ° 062-2012-M DY-ALC. de fecha 26 de Junio del 2012, se 
encarga a partir del 27 de Junio del presente año, en el cargo de Jefe de Registro Civil de la 
M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, a la señora M ILUSCA ROCIO BARDALES NORIEGA, 
invocándole a cum plir con responsabilidad y eficiencia la presente encargatura.

Que, el artículo 82 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM -que aprueba el reglamento 
de Carrera Adm inistrativa establece que “  el encargo es tem poral, excepcional y 

fundam entado. Solo procede en ausencia del titular para el desem peño de 
fu n cion es de responsabilidad directiva com patibles 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 m áxima 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 M unicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR a partir del 27 de Junio del 2012, a la señora 
MILUSCA ROCIO BARDALES NORIEGA, en el cargo de JEFE DE REGISTRO CIVIL, 
de la M unicipalidad D istrital de Yarinacocha, Invocándole a cum plir con responsabilidad y 
eficiencia la presente designación.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a Gerencia M unicipal, Sub Gerencia de 
Adm inistración y Finanzas y División de Personal el fiel cum plim iento de la presente 
Resolución.

ARTICULO TERCERO: 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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