
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 7 3  £  - 2 0 1 3-MDY

Puerto Callao, 0 1 MAR. 7013
V ISTO : El Memorándum N° 040-2013-MDY-ALC de fecha 01 de Marzo del 2013, sobre 

encargatura de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido al Señor W IGBERTO PEREZ RUIZ, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Memorando de visto se encarga al Sr. W IGBERTO PEREZ RUIZ, contratado bajo 
modalidad CAS, la Unidad de Recursos Humanos a partir del 03 de Marzo del 2013 hasta el retorno del 
titular el Lic. Adm. Edwar Pinchi Guerrero, quien se encuentra haciendo uso de su periodo vacacional.

Que, de conform idad con lo establecido en el Art. 82 del Reglamento de la Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Publico aprobado por DS-005-90-PCM, al referir 
que el ENCARGO es temporal excepcional y fundamentado, solo procede en ausencia del titu lar para el 
desempeño de funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera superiores al del 
servidor. En ningún caso debe exceder el periodo presupuestal.

Que, el articulo 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, 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 a las facultades conferidas en virtud de 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 03 al 17 de Marzo de 2013, al Sr. 
WIGBERTO PEREZ RUIZ, contratado bajo modalidad CAS, la Unidad de Recursos Humanos, 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.

ARTICULO SEGUNDO .- ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos el cumplimiento 
de la presente Resolución. ,

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

Regístrese, comuniqúese, cúmplase y archívese.
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