
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° e¿\^ -20H -M O Y.

Puerto Callao, 2 5 MAR. 2014
V IST O: M emorándum N° 027-2014-MDY-ALC, de fecha 20 de Marzo del 2014, y;

CO N SID ERAN D O :

Que, es m enester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de M unicipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos 
Locales goy.an de autonom ía política, económ ica y adm inistrativa en los asuntos 
de su com petencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú establece 
para las M unicipalidades radica en la fa cu lta d  de ejercer actos de gobierno, 
adm inistrativos y de adm inistración, son sujeción al ordenam iento jurídico

Que, en mérito al Memorándum N° 027-2014-M DY-ALC, de fecha 20 de Marzo del 
2014, el Alca de de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, com unica al CPC. Paul Michael 
Gonzales Ramírez- Gerente de Servicios Públicos, que a partir del 20 de Marzo del 2014, se le 
encarga las 1 unciones administrativas inherentes a la Sub Gerencia de Parques, Jardines y 
Medio A m bk nte de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, mientras duren las vacaciones 
del titular, In^. Hom er Vásquez Chávez, invocándole a cum plir con responsabilidad y eficiencia 
la presente er cargatura;

Que, ti Artículo 82o del Decreto Supremo N° 005-90-PCM , que aprueba el reglamento 
de Carrera Adm inistrativo, 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 peí iodo presupuestar’;

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentem ente 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 
M unicipalidades”.

SE R ESU ELV E:

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, a partir del 20 de M arzo del 2.014, al C P C . Paul 
M ichael Go ízales Ram írez- Gerente de Servicios Públicos, la Sub Gerencia de Parques, 
Jardines y  M edio Am biente de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, inherente a las 
funciones que viene desempeñando, mientras duren las vacaciones del titular CPC. Homer 
Vásquez Chávsz, invocándole a cumplir con responsabilidad y eficiencia la presente encargatura.

ARTICULO SEG U N D O .-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 d 2 la presente resolución.

REGÍSTRESE, COM UNIQUESE Y  ARCHÍVASE.


