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Ceno Colorado, 17 de febrero de12020.

VISTOS:

La solicitud presentada a la Municipalidad el 29 de enero del 2020 con registro de trámite documentario N.
29128 suscrita por el señor Florencio samuel Tones cutipa sobre rectificación de Rjsolución de Alcaldfa N. 35g-201g-

GONSIDERANDO:

Que' conforme a lo establecido en el artfculo 'lg4'de la constitución Politica del Estádfl-éiLEl6.{fculo lldelTftulo
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972,las Municipalidades son órganos de gobiernd, promotores del
desanollo local; tienen personerfa jurfdica de derecho público y con plena capacidad para á cumplimiento de sus fines; gozan
de autonomía adminisfativa, polftica y económica en los asuñtos de su competenciá.

Que, la centésima vigésima novena disposición final de la Ley N' 30879- Ley de presupuesto del Sector público
para el año fiscal autoriza excepcionalmente, durante el año fiscal 2019, el nombrimiento de personal administrativo
contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 -Ley de Bases de la Carrera Administrativá y de Remuneraciones
delSector Público.

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR mediante Resotución de Presidencia Ejecutiva N. 075-
201 9'SERVIR/PE de fecha 13 de junio del 2019 formaliza el acuerdo de Consejo Directivo mediante el cuaise aprueban los
lineamientos para el nombramiento de personal contratado por servicios penoñales en el sector público bajo el régimen del
Decreto Legislativo 276 - Ley de Bases de laCanera Administrativa y de Remuneraciones del Sector público.

Que, en el marco de la normatividad precitada se ha emitido la Resolución de Alcaldía N. 3Sg-2Ol9-MDCC de
fecha 10 de diciembre del 2019 por la que se declara procedente la solicitud de nombramiento presentada por el servidor
pÚblico Sr' Florencio Samuel Torres Cutipa en: plaza ocupacional: chofer, grupo ocupacíonal: servidor pribtico de apoyo Sp.
AP, unidad orgánica: Alcaldfa.

Que, la Resolución de Alcaldia N' 358-201g-MDCC de fecha 10 de diciembre del201g respecto delcumplimiento
de requisitos mfnimos para desempeñar el cargo de chofer de Alcaldia establece textualmente:

Que, de acuerdo a la solicitud de rectificación presentada y de la revisión del expediente de nombramiento del
señor Florencio Samuel Tones Cutipa se ha verificado que existe un enor material en el texto de la Resolución respecto de
su formación académica, así la formación académica de acuerdo al anexo 2 de la solicitud de nombramiento del señor
Florencio samuelTorres cutipa e informe N" 1117-2019-MD0o-GAF-SGGTH-ABG-ECJB delAbogado Erpár¡rl¡.t, o. t,
Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano es certificado oficial de estudios secundaria constando certificado oficial de
estudios de quinto de secundaria; e.n cuanto al brevete profesional de acuerdo al anexo 2 de la solicitud de nombramiento y
de la copia de la licencia presentada se trata de una licencia de conducir con categorla AlllB profesional.

Que' el artfculo 212 del Texto Único ordenado de la Ley N' 274441ey del Procedimiento Administrativo General
aprobado mediante Decreto Supremo N'004-2019-JUS establéce que los errores material o aritmético en tos actos

Instrucción secundaria y/o técnica -
Brevete profesional de vehlculos

En conducción de vehfculos
motorizados, según conesponda

De conformidad con la evaluación efe
Humano mediante informe N' 1117-2019-MDCC-GAF-SGGTH-ABG-ECJB, el servidor Florencio Samuel Tones
Cutipa acredita al 05 de noviembre del 201g, lo siouiente:

oficial de estudios
hasta el cuarto añ0.


