
I
C I

RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 544-2013-MDY.

Puerto Callao, 26 de Agosto del 2013

VISTOS: Informe N° 080-2013-MDY-OPP, de fecha 16 de Agosto del 2013; 
Memorándum N° 103-MDY-GM, de fecha 22 de Agosto del 2013, y;

CONSIDERANDO;

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 

5esorw apeales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
ju r íd ic a  asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 

^¿n^Q^yPerú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, son sujeción al 
ordenamiento jurídico (...)”;

Que, mediante Informe N° 080-2013-MDY-OPP, de fecha 16 de Agosto del 2013, el 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, comunica al Gerente Municipal, su 
participación en el taller de Socialización y Validación de la Propuesta Metodológica para la 

^Elaboración del Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres 2013-2016, el cual 
¿jse  llevara a cabo el día 26/08/2013 en la ciudad de Lima, así mismo el día 27/08/2013, 

realizara gestiones ante el Ministerio de Economía y  Finanzas, sobre el recorte presupuestal 
con el que viene siendo afectada la Entidad respecto al cumplimiento de los objetivos 
institucionales de año fiscal 2013;

Que, en mérito al Memorándum N° 103-MDY-GM, de fecha 22 de Agosto del 2013, el 
Gerente Municipal, comunica al Jefe de la Unidad de Programación e Inversiones y CTI, que 
a partir del día Lunes 26 de Agosto del 2013, se le encarga la Jefatura de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, inherentes a sus 
funciones, mientras dure la ausencia del Titular Ing. Sixto Ramos Moreno, que será del 26 
al 27 de Agosto del 2013; así mismo se le invoca 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 presupuestal”; ,

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo 
dispuesto en el Artículo 20o Inc.6) concordante con el Artículo 24o de la Ley N° 27972 “Ley 
Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

TI CULO PRIMERO: ENCARGAR, a partir del 26 al 27 de Agosto del 2013, al Econ. 
elgar Aurelio Rojas Solórzano- Jefe de la Unidad de Programación e Inversiones y 

CTI, el despacho de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mientras dure la ausencia del 
titular, Ing. Sixto Ramos Moreno, en adición a las funciones que viene realizando, 
invocándole a cumplir con responsabilidad y  eficiencia la presente encargatura.



n°nj.se
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos el fiel 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
cc/


