
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 
Alcaldía 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 135 -2019-MDP 

Pacocha, 04 de noviembre de 2019 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, el servidor EMMERY GUY CASTRO PACORI, ocupa actualmente el cargo de Director del 
Sistema Administrativo I de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la modalidad del Régimen 
Especial de la Contratación Administrativa de Servicios - CAS Directivo, regulado por el Decreto 
Legislativo Nº 1057, designado mediante Resolución de Alcaldía Nº 90-2019-MDP a partir del 05 de 
julio de 2019. 

Que, el encargo es una acción de desplazamiento prevista para el desempeño funciones de 
responsabilidad directiva, que se produce ante la ausencia del titular. 

Que, encontrándose vacante el cargo de la Oficina de Secretaria General, Relaciones Públicas y 
Archivo Central, resulta necesario adoptar las acciones pertinentes para garantizar su normal 
funcionamiento y cumplimiento de objetivos y metas de la citada unidad orgánica, reuniendo las 
condiciones propias del cargo que desempeña el servidor EMMERY GUY CASTRO PACORI, y 
tomando en consideración que se buscar suplir temporalmente, empero entendida en un sentido 
amplio, se busca encargar temporalmente las funciones de la oficina de Secretaría General, a 
un personal bajo las reglas del Decreto Legislativo Nº 1057 resultando procedente dicha acción. 

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, conforme 
lo establece el Art. 194 º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 27680, concordante con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Decreto 
Legislativo Nº 1057, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM; y, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, de manera temporal a partir del 04 de noviembre hasta 
el 15 de noviembre de 2019, al servidor EMMERY GUY CASTRO PACORI las funciones de la 
Oficina de Secretaria General, Relaciones Públicas y Archivo Central de la Municipalidad Distrital 
de Pacocha, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que el Área de Recursos Humanos efectué las acciones 
pertinentes para el cumplimiento de lo señalado en la presente. 

ARTÍCULO TERCERO.- Déjese sin efecto toda disposición municipal que se oponga o sea 
incompatible a los fines de la presente. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese la presente con arreglo a Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE ! 
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