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SANTA MAR!A

DEL MAR
MU刷CIPAし1DAD DISTRHAし

RESO」UCi6N DE AしCALDiA

NO O85‑2020"MDSMMIALC
Santa Ma「ia del Ma「, 04 de septiembre de 2020

EしALCALDE DEしA MUNiC看PALiDAD DiSTRITAL DE SANTA MARiA D軋MAR
V看STOS:
E! memo「andum NO 259‑2020‑MDSMM/GAF' de fecha 25 de agosto de 2020,
emitido po「 Ia Gerencia de Administraci6n y Finanzas;

CONSIDERANDO:
Que, Ia Constituci6n PoIitica del Pe面en su a面Cu10 194。, mOdificado po「 la Ley
NO 30305, Ley de Refo「ma Constitucional, en COnCO「dancia con ei articulo iI deI丁itulo

Preliminar de la Ley NO27972

Ley O「galnica de Municipa‑idades, eStabIe∞ que los

gobie「nos Iocales gozan de autonomia en Ios asuntos de su competencia; nO Obstante, Se
enCuentran Sujetos a las Ieyes, disposiciones y normas t色cnicas que regulan ias

actividades y funcionamiento de los sistemas administrativos de ‑a Administraci6n Pfroiica;
Que‑ cabe se楓a「, que e! articuIo 82o deI Decreto Supremo No OO5‑90中CM, que

a叩eba el Reglamento de la Ca什e「a Administrativa

eStipu‑a que矧enca呼o es fempo伯/

excepcめnaI y海ndamenねdo. S的p′OCede en ausencfa del f脇l

加ncfones de re印onsa鋤的d伽ec初値CO

伯r pa館el desempeho de

叩a的fes comivetes de can朗s岬efねres aI del

SeN畑or Eh肋gdn caso debe exceder eI perfodd pIeS叩ueSね/ †

Que

mediante memorchdum NO

259‑2020‑MDSMM/GAF, la Ge削Cia de

Administracj6n y Finanzas comunica Ia necesidad de encargar ‑a subgerencia de Gesti6n
de Contab冊dad a la sehora Mi「na Da「ia U「ibe Landa, ante ia renuncia de la CPC Rosa Luz
Torres Hua「caya・ Subgerente de ContabiIidad de la Municipalidad Dis皿al de Santa Ma「ia
de冊a「, efectiva desde e1 25 de agosto de 2020 y hasta e‑ 20 de septiembre inciusive, traS

la culminaci6n del p「oceso CAS para el cargo de subgerente de Contab胴ad

Que

de conformidad con eI numeraI 17.1 del articulo 17 de Ia Ley NO 27444, Ley del

P「ocedimiento Administrativo Gene「a=a autoridad podfa djspone「 en el mismo acto que
tenga eficacia anticipada a su emisi6n

S610 Si fue「a mas favo「ab看e a los administ「ados, y

Siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe lega‑mente
PrOtegidos a teroeros y que existie「a en la fecha a la que p「etenda retrotraerse ia eficacia

del acto el supuesto de hecho jus輔cativo pa「a su adopci6n;

Que・ mediante !a O「denanza NO 241‑2017‑MDSMM, Se aProb6 el Reglamento de
O喝anizaci6n y Funciones (ROF) y Ia Es血ctu愉Org釦ica de la Municipalidad Dist「ital de

Santa Ma「ia deI Ma「 (MDSMM);
Estando a io expuesto

y de confo「midad con lo dispuesto en ei nume「a1 6 del

articulo 20o de la Ley NO 27972, Ley Organjca de MunicipaIidades;
RESUELVE :

‥了‑、●∴、 ∴∴

SANTA MARIA

DEL MAR
MUNIC章PAしIDAD DISTR=Aし

離蕊諾誓蒜諜績灘a露盤露語認諾管絃諾詑
Co舶b胸ad deぬMuniCゆa碗ねd Dis旬舶I de SanねMaIねdeI Ma左en ad細畑n a sus
海ncbnes de ASIS7EN7苫ADMMS7RA77VO de伯Munjdya伽d de Sanfa MaIねdeI Mar
Articuio Seguれdo○○ DISPONER que la Gerencia de Administ「aci6n y Finanzas,
COnfo「me a sus at「ibuciones y competencias, P「OCeda a adopta「 todas ias a∞iones y
gestiones, Pa「a e=nicio de la t「ansferencia y/O entrega del p「ecitado cargo, eStando a io

dispuesto en la Ley,
ArticuIo Tercero○○

NOTIFICAR Ia p「esente ResoIuci6n, de acuerdo con las

fo「malidades previstas en ia Ley.

REGisTRESE, CO肌UNiQUESE, PUBしiQUESE Y CO軸PLASE

