
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° O0> -2013-M D Y

Puerto Callao, 3 1  ENE. 2013

%

VISTO: El Memorándum N° 016-2013-MDY-ALC de fecha 21 de enero del 2013, 
sobre encargatura de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia de Infraestructura, dirigido al 
señor ROMY TEDDY AMBICHO TRUJ1LLO, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1057 se regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios;

Que, el artículo 11° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011- 
PCM, establece que los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin que 
implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato, ejercer la suplencia al 
interior de la entidad contratante;

Que, por necesidad del servicic, a través del Memorando de visto se encarga al Ing. 
ROMY TEDDY AMBICHO TRUJILLO, contratado bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios -  CAS, las funciones de la Sub Gerencia de Estudios a partir del 21 de 
enero 2013.

Que, siendo así, dicho funcionario se conducirá con honestidad, respeto al público, 
austeridad, disciplina y eficacia en el desempeño del cargo asignado, así como con decoro y 
honradez en su vida social; por lo que resulta pertinente disponer las acciones pertinentes;

Que, estando a los considerandos expuestos y de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 20° Inc. 6) de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - ENCARGAR, a partir del 21 de enero del 2013, al Ing. 
ROMY TEDDY AMBICHO TRUJILLO, contratado bajo modalidad CAS, la Jefatura de la Sub 
Gerencia de Estudios, en adición a sus funciones, debiendo desempeñar todas las funciones 
inherentes a dicho cargo, con las correspondientes atribuciones, facultades y prerrogativas, en 
mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

v
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos el 

cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

Regístrese, comuniqúese, cúmplase y archívese.
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