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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

VISTO:

El Proveído Nro.0000060-2023-A/MDM del Despacho
de Alcaldía; y

CONSIDERANDO:

Que, el artíc.'uÉo 194'’ de la Constitución Política del Estado en concordancia con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N'’ 27972, establece
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia.

Que, conforme lo preceptúa el Artículo 20'’ de la Ley
N'’ 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades señala en su numeral 1 7 es atribución del
alcalde: “Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás
funcionarios de confianza" .

Que, mediante la Resolución de AEcaldía N'’ 001-

2023-MDM de fecha de emisión 01 de enero de 1 2023, por el que se Encarga a partir del
1 ero de enero al Abog. EDGAR VIDAL RAMOS TACURI, quien es servidor de carrera de la
Municipalidad Distrital de Majes bajo el Régimen del Decreto Legislativo 276, mediante
la modalidad de Encargatura de puesto, respetando sus derechos laborales individuales
y colectivos, a través de acto resolutivo; con reserva de su plaza y demás derechos.

f®}'
Que, el Artículo 82'’ del Decreto Supremo 005-90–

PCM establece que “E/ encargo es tempora\ excepcionaS y fundamentado. Só/o
procede en ausencia del titular para el desempeño de funciones de responsabilidad
directiva compatibles con niveles de carrera superiores al dei ser7iclor. En ningún caso
debe exceder ei período presupuestal" .

Que, el Artículo 76'’ del Decreto Supremo N'’ 005-90–

PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N'’ 276, establece: "las acciones
administrativas para el desplazamiento de los servidores dentro de la Carrera
Administrativa son: designación, rotación, reasignación, destaque, permuta, encargo,
comisión de servicios y transferencia'' . Consecuentemente el artículo 82'’ señala: "El

encargo es temporal excepcional y fundamentado. Solo procede en ausencia del
titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva compatibles con
los niveles de carrera superiores al del servidor. En ningún caso debe exceder el periodo
presupuestal"
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Que, en mérito al Proveído N'’ 0000060–2023-MDM, ELbr raI

Titular del Pliego de la Municipalidad Distrital de Majes dispone Dar por Concluida la
Encargatura al Abog. Edgar Vidal Ramos Tacuri en el cargo de Secretario General, y
designar a partir del 24 de enero del presente al Abg. Ylich Napoleón Torres Martínez,
bajo el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) confianza, regulado
por el Decreto Legislativo N'’ 1057, para lo cual se deberá emitir el acto resolutivo
correspondiente .

Que, el artículo 20'’ numeral 6 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, prescribe que es atribución del Alcalde dictar Decretos y Resoluciones
de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas.

Que, estando a las facultades conferidas por la
Constitución Política del Perú, la Ley Orgónica de MunicipaEidades N'’ 27972 y a la parte
considerativa de la presente.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SI EFECTO la Resolución
de Alcaldía N'' 001-2023-MDM de fecha 01 de enero de 2023, y DAR POR CONCLUIDA la
encargatura al servidor ABOG. EDGAR VIDAL RAMOS TACURI en el cargo de Secretario
General de la Municipalidad Distrital de Majes, debiendo de retornar sus funciones en la
Jefatura del Departamento de Fiscalización.

,T
ARTÍCULO SEGUNDO: AGRADECER al Abog. EDGAR

por los servicios prestados a la institución en el desempeño de susDAL RAMOS TACURI
nciones

ARTÍCULO TERCERO: DESIGNAR oF Abg. YLICH
NAPOLEON TORRES MARTINEZ en el cargo de confianza SECRETARIO GENERAL de la

Municipalidad Distrital de AÁajes, a partir del 24 de enero de 2022, con todas Eas

atribuciones, facultades y funciones que competen ha dicho cargo, autorizándosele a
firmar y refrendar todos los documentos inherentes al mismo, en cumplimiento a sus

funciones, obligaciones y responsabilidades, en atención a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N'’ 075-2008-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N'’ 1 057

ARTÍCULO CUARTO: PRECISAR que la Unidad de
Recursos Humanos queda encargada del cumplimiento de la presente Resolución de
Alcaldía .

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE con la presente
resolución a la persona encargada y a las instancias administrativas de esta
Municipalidad para los fines del caso y tomen las acciones que eÉ caso amerite.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CÚMPLASE y ARCHÍVESE

DE MAIES
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