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DEL CENTENART' DE MAaHU PI0CHU PAÍ¿A EL

MUND\-

RESOLUCION DE ALCALDIA NO OO4 -2O1I-A-MPM
Iquitos,03 Enero 2011
VISTO: El Memorándum No 027-2011-A- t4pty, a través de¡ cual se
designa el cargo directivo de JEFE DEL AREA DE TESOREiIA (F-1) adsc¡ita a ta
Sub Gerencia de Contabil¡dad y Tesorería de la cerencia de Admlnist;ación de esta
Corporac¡ón Edi¡;
CONSIDERANDO;
Que, de conformidad al Artículo 20ó, numeral 17) de la Ley Orgánica
de lviunicipalídades N" 27972, es prerrogativa exclusiva del Tiiular de Pl¡ego el de
des¡gnar y cesar al Gerente l.4unicipal, y a propuesta de éste a los funcionarios de

confianza;

Que, estando al inicio de la presente administración ed¡|, por necesidad
del servicio es ¡mprescindibte designar al Titujar de la lefatura de iésorería de la
Comuna de Maynas;

Que, mediante el I'temorándum c¡tado en Vjsto, se dispone la
designación del servidor municipal de carrera señor Erwin Fernánjez Delgado enrel
cargo C.rectivo de Je.e oel Área oe Tesoreria (F-1), adscrita a la Suú éÉrencia de
Contab;lidad y Tesorería de la GerencÍa de Administrac¡ón, con vigencia a partir del
01ENE2011, y por el término de tres meses;
Que, el Artículo 77o del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y Remuneraciones del Sector público aprobado por Decreto Supremo
No 005-90-PCM prescribe, que la designación consiste en el desempeño de un cargo
de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autorldad competente,
siendo que si el designado es un servidor de carrera, al culmjnar dicha desiqn¿ción
reasume funciones del grupo ocupacionai y nivel de carrera que le correspondÍe en la
entidad, y de no pertenecer a la carrera, coñcluye su relación con el Estado;

Que, estando a las visaciones de la Sub Gerencia de Recursos
HLrmanos, Of¡cina General de Aseso¡ía Jurídica, Gerencia de planeamiento y
Organización, Gerencia de Administración y Gerencia t4unicipal; y
De conformidad con el Decreto Legislativo No 276 Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y remuneraciones del Sector público _ su Reolamento
aprobado por Decreto Supremo No OO5-90-PC¡4, y acorde a las atr¡bucion;s que la
Ley Orgánica de Municipalidades No 27972; confiere a esta Alcatdía;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNA& al servidor municipal de carrera
don ERWIN FERNANDEZ DELGADO en el cargo directivo de JEFE I;EL AREA DE
TEsoRERiA (F-1) adscrita a ta Sub Gerencia" o" cont.oii;JJy rusoráría ¿e la
Gerencia de Administración de la Comuna de l\4aynas, con efectividad al O1ENE2O11,
y hasta el 301'1AR2011, en mérito a los considerandos expuestos en la presente
Resolución.
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