
MUNICIPAUDAO DISTRITAl O! 
llA,BAYA • PERÚ 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 060 - 2020- MDI/GM 

lloboyo, 04 de Febrero del 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 194, de lo Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N"27680 - Ley 
oe Reforma ccostuuconot señala que los Municipalídades tienen autonomía política, 
ec ur ,¿ -acc y oom, ustrotivo en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto 
er L, Acticulo II del t lulo preliminar de la Ley Orgánico de Municipalidades N°27972: 

coe rnecaonte f, solución de Gerencia Municipal N"'.261-2019-MDI/GM, de fecha 18 de 
Diucmore de 201- se do por concluido o lo fecha, a la CPC. GRIMALDO VICTOR CONDE 
61' UTISTA. como Jcl,J de lo Unidad de Contabilidad de lo Municipalidad Distrito! de llabaya; 

Que. de conforn .. dad con lo dispuesto del Decreto Legislativo Nº1057 y su modificatoria 
aprobada mecñcnte Ley Nº29849 - la contratación directa de funcionarios. empleados de 
confianza y personal directivo superior podrá efectuarse bajo los alcances del régimen especial 
CAS, sin la necesidad de que exista previamente un concurso púbico de méritos, pero teniendo 
en consideración que la plazo o ocuparse esté contenido necesariamente en el Cuodro para 
Asignación de sersonot (CAP). CAP Provisional o Cuadro de Puestos de lo Entidad {CPE); 

Que, mecnonte zesorocrón de Alcaldía N"062-2019-MDI/A, de fecho 28 de febrero de 2019, se 
delega la facullaa del despacho de Alcaldía a la Gerencia Municipal, en el extremo siguiente: 1) 
realizar actos de designación de cargos: o) efectuar la designación y cese de encargaturas y/o 
cargos de los Jetes de Unidad, órganos Desconcentrodos, Oficinas y demós dependencias de 
lo Murncrpolidod, de acuerdo al perfil profesional y/o característicos de coda puesto;( ... ): 

Que. estando vacante et cargo de Jefe de lo Unidad de Contabilidad, por rozones operativos 
propios de interés -stnucionot se debe proceder a designar a nuevo funcionario el mismo que 
e� propuesto por lo Gerencia Municipal, poro lo cual es pertinente lo emisión del acto resolutivo 
ccnesponclente. conforme a lo señalado en el Memorando N"069-2020-MDl/GM, de lo 
Gt ·r ncio Municip:il de lo Entidad; 

Que al or-poro de lo eficacia anticipado de los actos administrativos establecido en el 
Ar 'l .no 17º de l:J ➔Y del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, es factible disponer 
qt. e o presente re :i ución surto efectos desde Jo fecha 03 de febrero del 2020, reconociendo las 
acciones como Je'c de Unidad; 

Por lo que en use de los atribuciones con!eridos por el Articulo 39" de lo Ley Orgánico de 
Municipalidades N' 27972, y de los facultades delegados o través de la Resolución de Alcaldía 
N°062-2019-MDI/A· 

SE RESUELVE: 

ARTÍCUlO PRIMERO· DESIGNAR con eficacia anticipada al 03 de Febrero del 2020, al CPC. 
GRIMALDO VICTOR CONDE BAUTISTA, como Jefe de lo Unidad de Contabilidad de lo 
Municipalidad Oishi•a1 de llaboyo, Bojo el Régimen de Controlo Administrativo de Servicio (CAS). 
según lo dispuesto 12n el decreto legislativo Nº1057. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución para su cumplimiento o las unidades 
orgánicos correspondientes y ol CPC. GRIMALDO VICTOR CONDE BAUTISTA, o fin de que tome 
conocimiento. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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