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CenoColorado, 17 de abril del 2019.

If'Jo?i|tr' 0&2019-A-MDcc de fecha 21 de enero oét zots por et que se solicib autorización para desplazamiento de personal; la

Resolución de Alcaldla N' 033-2019-MDM de la Munlcipalidad Dislrltal de Mejla por la que se acepta la deslgnaciÓn de la servidora Flor de Marfa

Sánche¿ Ymata; el informe legal N' 004-2019- V&PAC/ALE de fecha 15 de mazo del 2019 emitida por la Abogada Paola Mercedes del Carpio Carpio

asesora legat externa de la Municlpalidad y el informe N' 0320-2019-MDCC-GAF-SGGTH-ABGEC€CJB de fecha 10 de abril del 2019 emitido por el

Abogado de la Sub Gerencia de Gesüón del Talento Humano.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artlculo 194o de la Constitución Pollüca del Estado y el arüculo ll del Tltulo Preliminar de la Ley

ica de Municipalidades - Ley 27972,las Munlcipalidades son órganos de goblemo, pmmotor del desanollo local; üenen penonala Jurldica de

público y con plena capaóUad para el cumpllmlento de sus fines; gozan de autonomla adminlstatlva, pollüca y econÓmlca en ks asuntos de

petencia.

Que, el artlculo 77" del Decreto Supremo N' 00S90-PCM - Reglamento:.de la Canera Administratfua, señala que la deslgnaciÓn onsiste

que le corresponda en la enüdad de origen.

6n el desempeflo de un cargo de responsabllldad dhecüva o:de confianza por decisióñ"de la autorldad competente en la m'sma o diferente entidad; en

ste i¡ltimo caso se rquiere del conoclmlenb prwio de la enüdad de origen y del.consentimiento del servidor, Si el designado es un seMdor dg canera

Que, el numeral 3.1.1 del Manual Nomativo de Pensohal:No 0OZ-gi-OHp,,:Oesplazamlento de Personal', eshblece que la d&{nacf6fes h
acción administativa que consiste en el desempeño de un cargo deresponsábilldad,directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente

en la misma o diferente enüdad, con los derechos y limihciones qué las'leyes:establecen. La designaclón es de carác'ter temporal y no conlleva a la

estabilidad laboral (...).

Que, la C.P.C, Flor de Marla.Sánchez Ymata es serv¡¿oráde lJ.Municipalidad Distrital de Mejla bajo la Ley N' 24041 queotorga a los

seMdores contratados para labores de natraleza permanente bajo el' rfoimen:del Decreto Legislaüvo 276;,tiua tengan más de un año ininterrumpidos

de servicios una determinada estabilidad,laboral, toda vez que dó acudido.a:dlcha norma solo pueden,ser cesados o desütuldos s¡ ¡ncuren en la

comisión de falta grave üpificada en la Ley de la Canera Admlnlstráüva previo procrdlmlento dlsclpllnario.

Que, consta en el ogediente materia de la prcente la aceptaclón de desjilazamiento efectuada por parte de la CPC Flor de Marla Sánchez

Ymah, asl como la Resolución de Alcaldlá''N' 033-2019-MDM por la que se acepta la deslgnación de la,seMdora Flor de Marla Sánchez Ymah en la

Municipalidad Disfihlde Ceno Colorado. I 
.

Que, mediante informe No 0320-2019-MDCC-CriAF€GGTI|48O.EC¡B el abosado de la Sub Gerencia de Gesüón del Talento Humano

"', rt ,) señala que procede la desbnación de CPG Flor de Marla Sánchez Ymata en,el cargo de Sub Gerente de Tesorería.
" At r,-1¿.,' t'i Que, la eficacla anücipada del acto admlnhtrativo se encuentra regulado en el::artlculo 17' del TUO de la Ley del Procedimiento
: I li rir, Administrati'ro General - Ley 27¡f44, el cual señala qué la,autorktad, pgdrá disponer en el m¡smo acto adminisfaüvo que tenga eficacia anücipada a su

.emisión solo sl fuera más iarorable a los admlmsüdos; y,siempiii que,no iesione Oére$hos ft¡ndamentales o intereses de buena fe legalmente

.rr.,r,l'-protegüoe a terceros y que €xisüera en lá fechá'a la que pretenda reúotiáerse h eficacia del acto el supuesto de hecho justificaüw para su adopciÓn.- 
En el presente caso, no ariste afectación a ddiechos fundamentaleÍs ni a.¡nteres€s de buena fe, asimismó se cumplen los rquisitos establecidos para

su declaratoria, más aun considenando los derechos laborales ÉiotW¡Oos por la Cérisütución Politica del Estado y que en realidad viene ejerciendo el

cargo gerencial desde el 01 de abril del año en curso.

Que, conforme a lo expuesto y esbndo a las faculbdes conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972;

SE RESUELVE:
ARTbULO pRIMERO: DESIGNAR a la CPC Flor de Marfa Sánchez Ymata en el cargo de Sub Gerente de Tesorerla de la Munlcipalidad

Distrital de Ceno Colorado bajo la modalidad del Decreto Legislaüvo 276.

ULO SEGUNDO: DISPONER que de conformtdad con lo establecldo en el artfcuh 17' del TUO de la Ley 274/. - Ley del

Adminlstraüvo General, los efecbs de la presente Resoluclón sean con eficacia antlclpada al 01 de abrll del 2019 por los conslderandos

, COMUNIOUCSC Y CÚMPLASE.
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