
TV" 207-2019-OEMG/MDSP 
MVNTCIPALIDAD DISTRITAL 

SUPE PUERTO 

Supe Puerto, 19 de Noviembre del 2019. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRLTAL DE SUPE PUERTO. 
VISTO: El Memorándum N" 242A-2019-OEMG/AL-MDSP, de fecha 19 de Noviembre del 2019, disponiendo se emita la 

Resolución de Alcaldía mediante el cual se designe al CPC Hever Antony Pajuelo Sánchez, como Jefe de la 
Unidad de Contabilidad General de la MDSP: y, 

CONSIDERANDO: 
Que el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 27680, 
establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 6° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Alcalde es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Local y representante legal de la 
Municipalidad y máxima autoridad administrativa, asimismo, el Artículo 20° Inciso 17) de la Ley 
acotada, señala que es atribución del Alcalde designar al Gerente General y a propuesta de este, a 
los demás funcionarios de confianza; 
Que, el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 005-90-PCM; así como la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM, regulan el régimen laboral aplicable a los funcionarios de confianza, señalando que 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; 
Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 206-2019-OEMG/AL-MDSP, de fecha 15 de Noviembre 
del 2019, se otorgó Licencia con Goce de Haber a la Sra. CPC Jovana Amedalid Gómez Quevedo, 
quien venía desempeñándose como Jefa de la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad Distrital 
de Supe Puerto, por el periodo de 98 días, por Maternidad (PRE Y POST-NATAL), a partir del 06 de 
Noviembre del 2019; 

Que, el numeral 17.1 del artículo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley de 
Procedimientos Administrativo General, establece que la autoridad puede disponer en el mismo acto 
administrativo, que esta tenga eficacia anticipada; 
Que, es necesario designar a un profesional con experiencia, para que se desempeñe como Jefe de 
la Unidad de Contabilidad General de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto; 
Estando en uso de las facultades establecidas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO r.- Designar, a partir de la fecha al CPC Hever Antony Pajuelo Sánchez, en el cargo 
de Jefe de la Unidad de Contabilidad General de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, 
designación que tiene eficacia desde el 07 de Noviembre del 2019, correspondiéndole el nivel 
remunerativo que de acuerdo a Ley y asumiendo la responsabilidad que el cargo le confiere. 

ARTICULO 2".- Encargar y delegar, a la Unidad de Personal, disponga e implemente las medidas 
inmediatas, para el cumplimiento del presente dispositivo Municipal. 

ARTICULO 3".- Encargar, a Secretaria General, notificar la presente Resolución al designado, así 
como a las áreas administrativas pertinentes de esta Corporación Municipal con las formalidades 
previstas en la Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE ¥ CÚMPLASE. 


