
RESOLUCION DE ALCALDIA Ns Ü: 7 -2014-MDY.

Puerto Callao, ^  ^ NOV, 2014

VISTO: M em orándum N21 60-2014-MDY-ALC, de fecha 19 de Noviem bre del 2014, y;

CONSIDERANDO: V
Que, es m enester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Prelim inar de 

la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Ne 27972: "(...) Los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y  administrativa en ¡os asuntos de su competencia. La autonomía que ¡a 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobit rno, administrativos y  de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

\\ Que, en m érito al Memorándum Ns 0-2014-MDY-ALC, de fecha 19 de Noviem bre del 2014, el
j/Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, comunica al Ing. Marco Antonio Aliaga Chávez, 
que a partir de 19 de Noviem bre del 2014, se le encarga las funciones administrativas inherentes a la 
Gerencia de Acondicionam iento Territorial, mientras dure la ausencia del titular, el Ing. Gino 
Castagne Río:; quien se encuentra con Licencia por Enfermedad, invocándole a cumplir con 
responsabilidad y  eficiencia la presente encargatura;

Que, el Artículo 82° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que aprueba el reglamento de 
Carrera Admir istrativo, 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 precedentem ente y  en m érito a lo dispuesto en el
Artículo 20° Inc.6) concordante con el Artículo 24° de la Ley N9 27972 ''Ley Orgánica de 
Municipalidades".

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, a partir del 19 de Noviem bre del 2014, al Ing. Marco Antonip  
Aliaga Cháve::, la Gerencia de Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, inherente a las funciones que viene desempeñando, mientras dure la ausencia del titular, 
el Ing. Gino C istagne Ríos quien se encuentra con Licencia por Enfermedad, invocándole a cumplir 
con responsab lidad y  eficiei}Cia la presente encargatura.

ARTICULO SEGUNDO.-ENCARGAR. a la Unidad de Recursos Humanos el fiel cumplim iento de la 
presente resolución.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR. a la Oficina de Secretaría General y  Archivos, la distribución de la 
presente resol ación.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


