21 Es

MNAS
AL

PR
I I
Mi Va

.M

/

,.

I

EAtA to 1 8119,20
-1"LY F4 5::
Oleg N'

P"a
feo

Alcaldía

"Aíro del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

-2021-A-1VfPM

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 11°
Iquitos,

G 2 FEB 2022

VISTO:
El Memorando N°155-2021-A-MPM de fecha. 28/12/2021, procedente del Despacho de
Alcaldía de la. Municipalidad Provincial de Maynas, mediante el cual se ratifica la designación
en el cargo de confianza corno Gerente de Rentas, a la CPC NILZE EZLY PURACA. SANCHEZ;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la. Ley 27972 --- Ley Orgánica de Municipalidades, en su Articulo 20',
numeral 6), señala que es facultad del alcalde dictar decretos y resoluciones, con sujeción a las
leyes y ordenanzas, y el numeral 17) le faculta el designar y cesar al Gerente Municipal y, a
propuesta de éste, a los demás funcionarios deconfi.anza.;
Que, mediante Resolución de Alcaldía W023-2019-A-MPM de fecha 08/01/2019, se
M designó en el cargo cíe Gerente de Rentas a la CPC Nilze Ezly Puraca Sánchez, bajo los
e_‹
• alcances del Decreto Legislativo N° 1057 "Contrato .Administrativo de Servicios - CAS»:
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Que, mediante Memorando (M) N'227-2021-GM-MPIVI, la Gerencia Municipal dispone
que todos los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Maynas que vienen ocupando
cargos de confianza cle libre designación, procedan a poner dichos cargos a disposición del
Despacho
de Alcaldía;
•

Que, estando a las visaciones de la Subgerencia de Recursos Humanos, Gerencia de
qP,,,, Administración,
Gerencia. de Planeamiento y Organización, Oficina General de Asesoría ,.Jurídica
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/'-:,.- v cíe la Gerencia Municipal; y en uso de las facultades que le confiere la Ley .N° 279'72, Ley
,,,s4
Orgánica de Municipalidades a esta Alcaldía;
SE RESUELVE:
•
•:;

ARTICULO Mil:VIBRO: RATIFICAR. la designación de la CPC Nilze Ezly Puraca
Sánchez, en el cargo de Gerente de Rentas (NR-F3) de la Comuna de IVIa.yrias, bajo los
alcances del Decreto Legislativo N° 1057 'Contrato Administrativo de Servicios" y normas
eglamentarias a partir del 28 de Diciembre del 2022,.
SEGNO:
ARTICULO
UD La CPC Nilze Ezly Plumea Sánchez, al culminar sus funciones
.
1
cargo
de
confianza
a que refiere el artículo primero de la presente Resolución, terminará su
n p1
la
Municipalidad
Provincial de Maynas, en concordancia con lo dispuesto en
vínculo laboral con
el Artículo 77° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público, aprobado por el D.S. N"005-90-PCM,

ARTicuto TERCERO: ENCARGAR, •a la Gerencia de Administración a través de la
.''Subgerencia de Recursos 'Humanos y la Suhgerencia de Contabilidad y Tesorería el
cumplimiento de la presente Resolución, de acuerdo a sus competencias.
Regístrese, Notifiquese y Cúmplase.
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