RESOLUCION DE ALCALDIA N° 028-2011-MPP
San Pedro de Lloc, 21 de enero del 2011
EL S EÑO R ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PRO VINCIAL DE P ACASMAYO
VISTO:
La imperativa necesidad de contar con personal calificado y de confianza para que cubra cargos de
Dirección de esta entidad;
CONSIDERANDO:
Que, con la dación de la nueva Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, la administración municipal
adopta una estructura gerencial sustentándose en pr incipios de programación, dirección, ejecuc ión, supervisión,
control concurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad,
eficacia, eficiencia, partic ipación y seguridad ciudadana.
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 002-2010- MPP de fecha 04.01.2010se designa a la Srta. Pilar
Amalia YslaPoémape, Jefe de laUnidad de Tesorer ía y Contabilidadde la Munic ipalidad Provinc ial de
Pacas mayo hasta la administración considere pertinente.
Que, el art. 9º.1 a) de la Ley 29626 de Presupuesto del Sector Público para el año 2011, como regla
general pr ohíbe los nombramientos y contratación de personal en el Sector Público, salvo los casos de personal
de confianza y de directivos superiores de libre designación y remoción, confor me a los documentos de gestión
de la entidad, a la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, y demás nor mativa de la materia.
Que, las acciones de personal sólo son realizadas cuando se cuente con el financiamiento
correspondiente debidamente autorizado, asimis mo los cargos deben estar previstos en el Cuadro de
Asignación de Personal – CA P de la entidad, así como los recursos estar consignados en el Presupuesto
Analítico de Personal – PA P
Que, mediante Ordenanza Nº 018-2007- MPP se aprueba la nueva Estructura Orgánica y el Reglamento
de Organización y Funciones de la Munic ipalidad Prov incial de Pacas mayo – San Pedro de Lloc, documento de
gestión que regula las responsabilidades y funciones generales de la Unidad de Contabilidad, cargo de
confianza previsto en el Cuadro para la Asignación de Personal aprobado por Or denanza Nº 015 -2008 MPP,
con habilitación f uncional para gasto de personal y obligaciones sociales asignado en el Presupuesto
Institucional de Apertura aprobado con Resolución de Alcaldía N° 776-2010 MPP del 30 de diciembre del 2010.
Que, en el marco de esa orientación y para cubrir el cargo de Jefe de la Unidad de Contabilidad es
menester de esta administrac ión convocar el concurso de un profesional a quien tomando en consider ación su
idoneidad basada en su versación o experienc ia para desempeñar las funciones del respectivo cargo, esté apto
para desempeñar el cargo de la Unidad de Contabilidad de esta municipalidad con los principios arriba
descritos.
Que, conforme al tenor del D. Leg 276 y su Reglamento as í como del art. 12° del D.S. 018-95 PCM, los
cargos de confianza pueden ser desempeñados por un ciudadano ajeno al servic io administrativo o por un
empleado de carrera, en cuyo caso al culminar el desempeño gerencial, retorna a su plaza original.
Que, la ciudadanaCPC. Ana Mar ía Javier Gómez, a entender de esta administración, cumple con los
requisitos arriba señalados para que desempeñe el cargo de encargada de la Contabilidad de esta entidad;
Que, conforme a la Ley 27972 la nueva estructura munic ipal se basa en Gerencias, las mis mas que
deben ser desempeñadas por funcionar ios de confianza des ignados por el Alcalde a propuesta del Gerente
Municipal.
Estando a las atribuciones conferidas en el art. 20º inc. 28) y 6) de la Ley 27972 Orgánica de
Municipalidades, con cargo a dar cuenta al Concejo.
SE RESUELV E:
ARTICUL O PRIM ERO: DEJAR sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 002-2010- MPPque encarga la Unidad de
Tesorer ía y Contabilidad a la Srta. Pilar A malia YslaPoémape .
ARTICUL O SEGUNDO: DESIGNAR alaC.P.C.ANA MARIA JAVIER GOM EZen el cargo de confianza de
encargada de la Unidad de Contabilid ad de la Municip alidad Provincial de Pacasm ayo, con clasificación
DS1, código DS103301, con eficacia anticipada a partir del tres (3) de enero del año 2011, hasta que la
administración lo considere necesario.
ARTICUL O T ERCERO: La Unidad de Contabilidad versará su función en base a los principios de progr amación,
dirección, ejecución, supervis ión, control concurrente y poster ior.
ARTICUL O CUART O: Póngase de conocimiento de los diferentes órganos de la Municipalidad Prov incial de
Pacas mayo para los fines de Ley.
ARTICUL O QUINTO: Déjese sin efecto toda nor ma legal de igual o menor jerarquía que se oponga a la
presente.
RE GÍ ST RESE, COMUNÍQUE SE, CÚMPLASE Y ARCHÍ VE SE.
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