
Que. de acuerdo o lo establecido en el Art. 77º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM Reglamento de 
la Ley de Carrera Administrativa, la designación consiste en el desempeño de un cargo de 
responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o 
diferente entidad( ... ). Si el designado es un servidor de carrero, al término de la designación reasume 

Que. el Sub Gerente de Recursos Humanos, mediante Informe Técnico Nº 19-2021- 
MPA/SGRH/GAF/OF.RR.HH de fecha 13 de abril del 2021. previo análisis y revisión del curriculum vitae 
del CPC. Josué Abraham Flores Carlos; y la revisión de los instrumentos de gestión toles como el CAP 
y PAP, determinando que el Cargo de Director de Sistema Administrativo 11 de la Sub Gerencia de 
Contabilidad, asignado con CAP Nº 65. con código Nº 03-05-295-4, clasificador SP-EJ, se encuentra 
prevista como Plaza Orgánico; en atención a ello se aprecio que cuenta con lo capacitación 
relacionado con la especialidad o fines a las funciones del cargo; es decir cumple con los normas 
que regulan de acuerdo a los instrumentos de gestión; 

Que. el artículo 263º del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM - Reglamento de la Ley del Servicio Civil 
establece que el servidor de confianza ingreso al servicio civil sin concurso público de méritos. 
debiendo cumplir con el perfil del puesto en función de conocimientos y experiencia y no están 
sujetos o periodo de prueba; 

Que, el artículo 3° de lo Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil señalo que el servidor de confianza es un 
servidor civil que forma parte del entorno directo e inmediato de los funcionarios públicos o directivos 
públicos y cuya permanencia en el servicio civil está determinada y supeditado o la confianza por 
parte de las persona que lo designo; 

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 28175 - Ley Marco del Empleo Público señala que la categoría de 
empleado de confianza en lo administración pública es definido como "El que desempeña cargo de 
confianza técnico o político, distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien 
lo designa o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos 
existentes encada Entidad; 

Que, el numeral 17 y 28, de artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, establece 
que corresponde al Alcalde designar y cesar al Gerente Municipal, y a propuesto de este .. °. los 
demás funcionarios de confianza, así mismo nombrar contratar y sancionar a los servidores de certero: 
concordante con los artículo 2º y 21º del Decreto Legislativo 276° Ley d~ Base;· de la Ctfrrero 
Administrativo y de Remuneraciones del Sector Público. :;..· • 

Que. el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 30305- Ley de 
reforma Constitucional del capítulo XIV del título IV. sobre descentralización; señala que, las 
municipalidades son órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tiene personería 
jurídica de derecho público interno y gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en 
asuntos de su competencia, consiguientemente están facultados a ejercer actos de gobierno y actos 
administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente( ... ) y; 

CONSIDERANDO: 

El Informe Técnico Nº 19-2021-MPA/SGRH/GAF/OF.RR.HH de fecha 13 de abril del 2021, Resolución de 
Alcaldía Nº 05-2021-MPA-A de fecha 04 de enero del 2021; de delegación de facultades y en 
cumplimiento a la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, y; 

Abancay, 13 de abril del 2021 . 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, con lo presente resolución al interesado, o los instancias 
administrativos pertinentes poro los fines pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO.- DÉJESE sin efecto cualquier disposición administrativo que se opongo o lo 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, realice los acciones 
correspondientes poro el cumplimiento de lo presente resolución, tomando en consideración el 
Cuadro de Asignación de Personal, que contiene los cargos clasificados que necesito poro el 
funcionamiento de su estructura orgánica, establecida en el ROF vigente. 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al CPC. JOSUÉ ABRAHAM FLORES CARLOS, en el cargo de Sub Gerente 
de Contabilidad de lo Municipalidad Provincial de Aboncoy, desde el día 13 de abril del 2021, con los 
atribuciones y competencias propios al cargo y bojo los alcances del Decreto Legislativo Nº 27 6 - Ley 
de Bases de lo Carrero Administrativo y Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento y los 
Instrumentos de Gestión institucional. 

SE RESUELVE: 

Que, en mérito o lo expuesto, y estando o los atribuciones conferidas mediante Resolución de Alcaldía 
Nº 035-2021-A-MPA, de fecha 29 de enero del 2021, resolución de Alcaldía Nº 05-2021-A-MPA, sobre 
delegación de facultades, así como el Manual de Organización y Funciones; y en cumplimiento a la 
Ley Nº 27972 Ley Orgánico de Municipalidades; 

Que, con el fin de continuar con lo político implementado por el titular, y estando esto Supervisión 
Liquidación de Obras, de lo Municipalidad Provincial de Aboncoy, vacante. esto debe ser cubierto 
mediante designación por un profesional, que deberá cumplir con el perfil profesional, además 
deberá cumplir con eficiencia y eficacia en los labores que se le encomiendo. 
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funciones del grupo ocupacional y nivel de carrero que le correspondo en lo entidad de origen. En 
coso de no pertenecer o lo carrero, concluye su relación con el Estado; 


