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RESOLUCION DE ALCALDIA N° -.39? -201^-MDY.

Puerto Callao, 2 0 JUN. 2013

VISTOS: Memorándum N° 083-2013-MDY-ALC, de fecha 25 de Junio del 2013, 
Memorándum N° 084-2013-MDY-ALC, de fecha 25 de Junio del 2013, y;

CONSIDERANDO:

>j Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
reliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos 

v̂'Acô ' Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, son sujeción al 
ordenamiento jurídico

Que, mediante Memorando N° 083-2013-MDY-ALC, de fecha 25 de Junio del 2013, 
se Deja Sin Efecto la designación en el Cargo de Gerente de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha al Lic. Adm. Alberto Jaime Abensur De Brito;

Que, mediante Memorando N° 084-2013-MDY-ALC. de fecha 25 de Junio del 2013, 
se encarga a partir del 26 de Junio del presente año, las funciones administrativas de la 
Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, al 
Bach. Marco Antonio Rocha Davila, debiendo recibir el acervo documentario y/o bienes 
patrimoniales de parte del Lic. Adm. Alberto Jaime Abensur De Brito, invocándole a 
cumplir con responsabilidad y eficiencia la presente encargatura;

Que, el Artículo 82o del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que aprueba el 
reglamento de Carrera Administrativo, establece que: “el cargo 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, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo 
spuesto en el Artículo 20o Inc.6) concordante con el Artículo 24o de la Ley N° 27972 “Ley 
rgánica de Municipalidades”.

V

SE RESUELVE:

TICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 012-2013- 
DY, de fecha 07 de Abril del 2013, mediante la cual se le designa al Lic. Adm. Alberto 
ime Abensur De Brito, en el Cargo de Gerente de Administración Tributaria de la 
unicipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a partir del 26 de Junio del 2013, al Bach. Marco 
Antonio Rocha Davila, el despacho de la Gerencia de Administración Tributaria, en adición 
a las funciones que viene realizando, invocándole a cumplir con responsabilidad y eficiencia 
la presente encargatura.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos el fiel 
cumplimiento de la presente resolución.



."'̂ 7 ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
/f? distribución de la presente resolución.
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