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VISTO, el lvlemorándum No 010-2011-A-lv1PM, a través del cual se
designa el cargo d¡rectivo de GERENTE MUNICIPAL - (F-4) de esta
corporación Edil;

CONSIDERANDO:
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Que, de conformidad al Artículo 20o, numeral 17) de Ia Ley
Orgánica de lvlunicipalidades No 27972, es prerrogativa exclusiva del Titular de
Pliego el de designar al Gerente Municipal;
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Que, encontrándose el Presupuesto Analítico de Personal Único de
la fvlunicipalidad Provincial de lvlaynas, aprobado mediante Reso¡ución de Alcaldía
No 790-2009-A-IYPM del 29,12.2009, el m¡smo que contiene los cargos y plazas
de los funcionarios y servidores acorde a la nueva Estructura Orgánica vigente, y
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hab¡éndose promulgado el Presupuesto de lngresos y Gastos de esta
Corporación Edil correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011 con Resolución de
Alcaldía No 708-2010-A-lvlP¡4, su fecha 30.12.2010;

Que, estando al inicio de la presente admin¡stración edil, por
necesidad del servic¡o es imprescindible designar al Titular de la Gerencia
¡4unicipal de la Comuna de lvlaynas;

Que, mediante el Memorándum citado en V¡sto, se dispone la
designación del señor cPc Lorenzo Humberto Álvarez Farro en el carqo directivo
de Gerente 14unicipal (F-4), con vigencia a partir del 01ENE2011, y por el
término de tres meses;
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Que, el Artículo 770 del Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativ¿ y Remuneraciones del Sector Público aprobado por
Decreto Supremo No 005-90-PC¡4 prescribe, que la designacjón consiste en el
5 desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión
de la autoridad competente, siendo que si el des¡gnado es un servidor de
carrera, al culmlnar dicha designación reasume funciones del grupo ocupacional
y n;vel de carrera que le corresponde en la entidad, y de no pertenecer a la
car.era, concluye su relación con el Estado;
Que, estando a las visaciones de la Sub Gerencia de Recursos
Hurnanos, Oficina General de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y
Organización, Gerenc¡a de Administración y Gerencia lvlunicipal; y
De conformidad con el Decreto Legislativo No 276 - Ley de Bases
e la Carrera Administrativa y remuneraciones del Sector Público - su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 005-90-PC¡4, y acorde a las
atribuciones que la Ley Orgánica de lYunicipalidades Na 27972i conf¡ere a esta
Alcaldía;
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SE RESUELVE;
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-02ARTICULo PRIMERO.- DESIGNA& al ciudadano cPc LoRENZO
HUMBERTO ALVAREZ FARRO en el cargo directivo de GERENTE MUNICIPAL
(F-4) de la Comuna de lvlaynas, con efectividad al 01ENE2011, y hasta el
:OUnnZOff, en mérito a los considerandos expuestos en la presente Resolución
ARTICULO SEGUNDO.- EXHORTAR, al Func¡onario designado
mediante el Articulo precedente a actuar con responsabilidad, dedicación y
lealtad en la función encomendada y a los intereses institucionales
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de
Adm¡nistración y a la Gerencia de Planeamiento y Organización, a fin de que
procedan a asignar al CPC Lorenzo Humberto Álvarez F¿rro

las

remuneraciones emolumentos,

-

Gerente 14unicipal

bonificacjones y demás que

le

correspondieran, en el modo y forma de Ley.

ARTICULO CUARTO.- ESTABLECE& que al culm¡nar los servicios
del Funcionario designado mediante el Artículo Primero de la presente
Resolución, es de aplicación en lo que con'espondiera, la disposición contenida
n el Artículo 77o del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y Remuneraciones del sector Público aprobado por Decreto
Supremo N" 005-90-PCM.
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El pago de las Temuneraciones mensuales al

CPC, LoRENZO HUMBERTO ALVAREZ FARRO - Gerente Municipal, se
Efectará a la Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia;
Programa Funcional: 006 Gestión; Sub Programa Funcionall 008 Asesoramiento
y Apoyo; Actividadt 7000267 Gest¡ón Administrativa; Componenter 3000693
Gestión Administrativa; Finalidad: 00886 Gerenciar los Recursos materiales,
hurnanos y financleros; Fuente de Financiamiento (rubro): 07 Fondo de
Cornpensación l'lunicipal, 08 Otros Impuestos ¡4unicipales, 09 Recursos
Directamente Recaudados, del Presupuesto Municipal vigente.
Regístrese, Comuníquese

y

Cúmplase

