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RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 5^5 -20 i2 -M »Y .

Puerto Callao, 0 1 AGO. 2012
VISTO S: el M emorando N° 071-2012-M DY-ALC.de fecha 01 de Agosto del 2012; y, 

CO N SID ERAN D O :

Que, m ediante M emorando N° 071-2012-M DY-ALC. de fecha 01 de Agosto del 2012, 
el señor Alcalde de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, comunica al señor Miguel 
Angel Laiche Reategui, que a partir del 01 de Agosto del presente año, se le encarga las 
funciones adm inistrativas inherentes a la División de Tesorería de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, m ientras dure las vacaciones de la titular señora Mirza Elena Mozombite 
Caycho, 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 temporal, excepcional y 

fundam entado. Solo procede en ausencia del titular para el desempeño de 
funciones de responsabilidad directiva com patibles con niveles de carreras 
superiores al del servidor. En ningún caso debe exceder el periodo  
presu p u esta r.

Que, por otro lado cabe precisar que el designado es un servidor que viene laborando por 
Contratos Administrativos de servicios ( CAS), en ésta Institución Edil, pero ello no prohíbe el encargo 
de funciones, mas aún si el Decreto Supremo N ° 075-2008-PCM. que aprueba el reglamento del 
Decreto Legislativo N ° 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios en su artículo 11 establece “  las personas contratadas bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N ° 1057, pueden ejercer la suplencia y encargo de funciones o conformar 
comisiones temporales por encargo en la entidad contratante".

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 Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR, a partir del 01 de Agosto del 2012, al señor 
M IGUEL AN GEL LAICHE REATEGUI, las funciones adm inistrativas inherentes a la División 
de Tesorería de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, m ientras dure las vacaciones de la 
titular señora Mirza Elena M ozombite Caycho, invocándole asimismo a cumplir con 
responsabilidad y  eficiencia la presente encargatura.

ARTICULO SEGUNDO.-ENCARGAR. a la División de Personal el fiel cum plimiento de la 
presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHÍVESE.
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