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VISTO:

El Memorando N°188-2021-A-MPM de fecha 28/12/2021, procedente del Despacho de Al día
de la Municipalidad Provincial de Maynas, mediante el cual se acepta el cargo a disposición prese tado
a través del Oficio N°1160-2021-GDS-MPM por el Lic. Adm. DAVID CUBAS ENCINAS y se d por
concluida su designación, corno Gerente de Desarrollo Social al 31/12/2021.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 20°, nume I 6),
y 1 ;i'z, • +7
. ‹ --. , señala que es facultad del alcalde dictar decretos y resoluciones, con sujeción a las leyes y ordenan as, y
411
más
7' el numeral 17) le faculta el designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste a los
V73 -,
funcionarías de confianza;
y, r -•
•
de
•,,
Que, mediante Memorando N°013-2021-A-MPM se designó en el cargo de Geren
".%
los
Desarrollo Social al Lic. Adm. David Cubas Encinas, a partir del 04 de Enero del 2021, b
alcances del Decreto Legislativo N° 1057 "Contrato Administrativo de Servicios CAS";
de
Que, estando a las visaciones de la Subgerencia de Recursos Humanos, Gerenc
dministración, Gerencia de Planeamiento y Organización, Oficina General de Asesoría Jurídica y de la
erencia Municipal; y en uso de las facultades que le confiere la Ley N° 27972 "Ley Orgáni a de
unicipalidades" a esta Alcaldía;
SE RESUELVE:
dm.
ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR EL CARGO A DISPOSICIÓN presentado por el Lic.
David Cubas Encinas y DAR POR CONCLUIDA SU DESIGNACION, en el cargo de Gere e de
itrato
:::\Desarrollo Social de la Comuna de Maynas, bajo los alcances del Decreto Legislativo N°1057 ''C
idos
al
31
de
Diciembre
del
2021,
agradeciéndole
por
los
se
tivo de Servicios — CAS',
/ lprest o y por el aporte profesional que brindó a esta Institución, para el desarrollo de la gestión.
ARTICULO SEGUNDO: Encargar a la Gerencia de Administración, a través de la Subgere ia de
Asas Humanos y la Subgerencia de Contabilidad y Tesorería, efectuar el cálculo y pago e los
neficios sociales que le correspondan al Lic. Adm. David Cubas Encinas,
Regístrese, Comuníquese y Cúm )lase.
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