
MUNl�IPAUOAO OISTRITAl DI 
llABAVA - PERÚ 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 061 - 2020- MDI/GM 

llaboyo, 04 de Febrero del 2020 

1/tSTO Y CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 19-F de lo Constitución Político del Estado, modificado por la Ley N"27680- Ley 
de Reformo Ccrshtudonal señala que las Municipalidades tienen autonomía político, 
económica y ocrr-mstrcnvo en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto 
en el Articulo II del Mulo preliminar de lo Ley Orgónico de Municipalidades Nº27972; 

Q11E mediante -e volución de Gerencia Municipal N"262-2019-M01/GM, de techo 18 de 
Dk.ismore de 201',, se do por concluido a lo fecho, o lo CPC. YUSBELY MAGAU MAMANI PARIA, 
cerno .re-e de lo u-i'ooo de Tesorería y Gestlón Tributaria de lo Municipalidad Distrital de llobaya; 

G)p, ce contorr- 1od con !o dispuesto del Decreto Legislativo N"l057 y su modificatorio 
ar .oodc media e Ley Nº29849 - lo contratación directo de funcionarios. empleados de 
ccr I enza y perso i orecuvo superior podrá efectuarse bojo los alcances del régimen especial 
Cl,S si'1 lo nece-Jc" d de que existo previamente un concurso púbico de méritos, pero teniendo 
en consideración 11e lo plazo o ocuparse esté contenido necesariamente en el Cuadro poro 
Asignación de Pe- nal fCAP), CAP Provisional o Cuadro de Puestos de lo Entidad [CPE); 

Que mediante Revolución de Alcaldía N"062-2019-MDI/A. de fecho 28 de febrero de 2019, se 
delego lo facultad del despacho de Alcoldio o lo Gerencia Municipal, en el extremo siguiente: 1) 
realizar actos de d�s1gnoción de cargos: o) efectuar lo designación y cese de encargaturos y/o 
cargos de los Jefe; de Unidad, órganos Desconcentrados, Oficinas y demás dependencias de 
lo Municipalidad. el•� acuerdo al perfil profesional y/o característicos de cado puesto;( ... ): 

Que. estando vor-cmte el cargo de Jefe de lo Unidad de Tesorería y Gestión Tributario, por 
razones operotivc propios de interés osntucronct se debe proceder o designar o nuevo 
funcionario el rrusmo que es propuesto por lo Gerencia Municipal, poro lo cual es pertinente la 
emisión del acto resolutivo correspondiente, conforme o lo señalado en el Memorando N"066- 
2020-MDI/GM. de lo Gerencia Municipal de lo Entidad; 

Que, al O-' poro de lo eficacia antlopodo de los actos administrativos establecida en el 
Ar·c.Jlo 17° de ro ey del Procedimiento Administrativo Genera! Nº 27444, es factible disponer 
qL e a presente resoructón surta efectos desde lo fecho 03 de febrero del 2020, reconociendo los 
o, r n-es cerno lL : de Unidad; 

Pe b qoe en L'S 
M11n1c polidodes /, 
N°:62 2019-MDl/4. 
SE RESUELVE: 

1e los atribuciones conferidos por el Artículo 39º de fa Ley Orgánico de 
27972, y de los facultades delegados o través de la Resolución de Alcoldio 

ARTiCULO PRIMERú: DESIGNAR con eficacia anticipado al 03 de Febrero del 2020, al CPC. 
YUSBELY MAGALI MAMAN1 PARIA, como Jefe de lo Unidad de Tesorería y Gestión Tributario de lo 
Municipalidad Disn¡ ol de !loboyo, 8010 el Régimen de Controlo Administrativo de Servicio {CAS). 
según lo dispuesto en el decreto legislativo Nº1057. 

ARTÍCUlO SEGUND(J; NOTIFICAR la presente Resolución poro su cumplimiento o los unidades 
orgánicos corespo tcñentes y al CPC. YUSBELY MAGALI MAMANI PARIA, o fin de que tome 
conocimiento. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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