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VISTO: El lvlemorándum No 013-2011-A-IYPM, a través del cual se
designa el cargo directivo de GERENTE DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION
(F-3) de esta Corporación Edi¡;
CONSIDERANDO:

de conformidad al Artículo 20o, numeral 17) de la Ley Orgánica
N" 27972, es prerrogativa exclusiva del Titular de Pliego el de
designar y cesar al Gerente Municipal, y a propuesta de éste a los funcionaraos de
de

Que,

IYU n

icipa lidad es

confianza;

Que, estando al inicio de la presente administrac¡ón edil, por
necesidad del serviclo es imprescindible designar al Titular de la Gerencia de
neamiento y Organización de la Comuna de N,laynas;

Que, mediante el f4e,moránduñ c¡tado en Visto, se dispone la
designación del señor Eco. C¿rlos Angel Pezo Vásquez en el carqo directivo de
Gerente de Planeamiento y Organización (F-3), con vigencia a partir del 01
ENE2011, y por el término de tres meses;
Que, el Artículo 77o del Reglameñto de la Ley de Bases de la Carrera
m¡nlstrativ¿ y Remuneraciones del Sector Público aprobado por Decreto Suprerno
o 005-90-PCM p.escribe, qLre la designación consiste en el desempeño de un cargo
de responsabil¡dad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente,
siendo que si el designado es un servidor de carrera, al culminar dicha designación
reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponde en la
entidad, y de no pertenecer a la carrera, concluye su relación con el Estado;

Que, estando
Humanos, Oficina Gener¿l

a las visaciones de la

Sub cerencia de

de Asesoría Jurídica/ Gerencia de

Recursos

Planeamiento y

Organización, Gerencia de Administración y Gerencia Municipal; y

De conformidad con el Decreto Legislativo No 276 - Ley de Bases de 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 lvlunicipalidades No 27972; confiere a esta Alcaldía,
SE RESUELvEI

ARTICULO PRIMERO,- DESIGNA& al ciudadano Eco. CARLOS
ANGEL PEZO VASQUEZ en el cargo directivo de GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
ORGANIZACION (F-3) de {a Comuna de Maynas, con efectividad al 01ENE2011, y
hasta el 30lvlAR2011, en mérito a los considerandos expuestos en la presente
Resolución,

NIÁYi{ÁE
ARTICULO SEGUNDO.- EXHORTAR, al Funcionario designado
mediante el Articulo precedente a actuar con responsab¡lidad, dedicación y lealtad en
la función encomendada y a los jntereses institucionales.
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ARTICULO TERCERO,- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración
y cerencia de Planeamiento y Organización, a fin de que procedan a asignar al Eco.
Carlos Ángel Pezo Vásquez - Gerente de Planeamiento y Organ]zación las
remunerac¡ones emolumentos, bonificac¡ones y demás que le correspondieran,
afectándose la Partida Presupuestal pertinente, en el modo y forma de Ley,
ARTICULO CUARTO.- ESTABLECER, que al culminar los servicios del
Funcionario des¡gnado rnediante el Artículo Primero de la presente Resolución, es de
aplicación en lo que correspondiera, la d¡sposición contenida en ej Artículo 77o del
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Adrninistrativa y Remuneraciones del
Sector Público aprobado por Decreto Supremo No OO5-90-pC¡4.
ARTÍCULO OUINTO.- El pago de las remuneraciones mensuales at
Eco. CARLOS ANGEL PEZO VASQUEZ - GERENTE DE PLANEAMIENTo Y
ORGANIZACIóN (F-3) se afectará a la Función: 03 planeamiento, cestión y
Reserva de Contingencia; Programa Funcionali OO4 Planeamiento Gubernamental;
Sub Progr¿ma Funcionali 0005 Planeamiento Institucional; Act¡vjdad: 1OOO110
Conducción y Orientación Super¡or; Componente: 3OO1B33 Conducción y Orientación
Superior; Finalidadt 01109 Normar y Fiscalizar; Fuente de Financiamiento (rubro):
07 Fondo de Compensación Municipal, 0B Otros lmpuestos l4unicipales/ 09 Recursos
D¡rectamente Recaudados, del Presupuesto N4unicipal vigente.
Registrese/ Comuníquese
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