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T¡ngo María, 13 de febrero de 2023

y/s

tl" 082-2023GAF-MPLP de fecha 17 de enen de 2023, el Gerule de Admin¡*ación y Finanzas de

MPLP de fxha 04 de enero de 2023, en el ertremo que se designa en el cargo de Subgerente de Contabilidad

al seNidor JESUS URETA ilrEA, y:

COA'S'DERATVDO:

El aft¡culo 194 de la Constitución Política del Perú, nodif¡udo pot las Leyes de Reforna Constilucional Nos

27ñ0, 28ñ7 y 30305, esfab/ece que las municipalidades proünciales y d¡stitales son los üganos de gobiemo

local. Tienq atJtonon¡a política, e@nonica y administrativa en las asuntos de su @mpetenc¡a, @ncordante

@n el Art. del Título Prelininar de la Ley Wánica de Municipalidades N" 27972. Diúa autonomia rad¡ca en

la facuftad de ejercer aclos de gobieno, adm¡nistrdivos y de adnin¡stración, @n sujeciín al odenam¡ento
jurídico;

Con Resoluc¡ón de Alcaldia N" 028-2021-MPLP, de fecha 4 de enero de 2023, se dxigna, entrc otros, al señor

JESÚS URETA $EA Fn adetanle, et sev¡dor) como Subgercnte de Contabil¡dad bajo los alcances del Decreto

N' 276, que regula el régimen de la Canera Admin¡strat¡va;

de personal peieneciente a la caÍera adnin¡strat¡va, con cargo de Contador lll y nivel remuneratíw
remuneración con la d¡fercnc¡al pemanente es equ¡valente al n¡vel remunerctivo de gerenctas, pu b

se le excluya a su persona de la Resolución de Alcaldía N" 028-2023-MPLP de fecha 4 de enerc de

nuneral 6y se as¡gne d¡cho cargo por encargalurc pot set un caso excepcional;

Asimisno con el lnforme N" 78-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de fecha 16 de enero de 2023, la Subgercnc¡a de
Recu¡sos Humal,os, @ncluye que se deb sin efeclo la Rxoluc¡ón de Alcaldia N' 02Ü2023-MPLP de feúa 4

de enero de 2023, en el extremo que se des¡gna en el cargo de Subgerente de Contabilidad al seNidor, dejando

subs,bferle /os dem ás ertrenos de d¡cha rcsolución. As¡,i'nismo. se emita nueva resolución de Encarqatura de

Puesto 6mo Suboerente de C,ontabilidad, de awsdo a las conpetencias del Manual de organización y
Funciones alsetyidor en cond¡ción de ps$onal nombrado de acuerdo con el Decreto Legislativo N" 276. con

plaza de contador lll, con nivelde canera SPB. elcual cuenta con una remunerac¡ón bnJta de S/. 3,350. la cual

está ¡nclu¡da la bonil¡cación d¡ferencial, aprobada por Resoluc¡ón de Alcaldia N" 117-2013-MPLP;

Mediante el lnfome N' 082-2023-GAF-MPLP de fecha 17 de enerc de 2023, la Gerenc¡a de Adm¡n¡straciin y
Finanzas solic¡ta dejar sin efedo la Rxolución de Alcald¡a N" 028-202&MPLP de fecha 4 de enero de 2023, en

el ertremo del ¡len 6 de dicha resolución, debiendo set lo coffedo Encargatura de pueslo de la Sufuerencia de
Contabilidad al seruidot, en cond¡ción de personal nütlbrado de acuerdo con el Decrdo Legislativo N" 276, cut
plaza de Contador lll, con nivel de caneq SPB, el cual cuenta con una remunención;

El aftículo j4o del Deueto Leg¡slat¡vo N0 276, Ley de Bases de la Canera Adnin¡strativa y Remunerac¡ones del

Sedor Públ¡co y el añículo 182o de su Rrylanento, aprobado pot Decreto Supremo N" 005-90-PCM, eslablecen

una de las causales para eltém¡no de la Catrera Administrdiva es la renuncia voluntaia del prcp¡o seNidoc

En ese n¡smo sent¡do, el atiwlo 185" del Rqlanento del D$eto Leguatiw M 276 establece que la solicitud
de rcnuncia debe ser presentada con una anticipacion no rnenor de treinta (30) días calendaio, pudiendo la

entidad exonerar al seruidü del menc¡úado plazo;

En la línea de lo expuesto, el serv¡dor ha solicitado se deje sín efedo la Resolución de Alcaldía N" 028-2023-
MPLP. de fecha 4 de enero de 2023. únicamente en el ertremo en que se le des¡gna como Subgerente de

Contab¡lidad por lo que siendo as¡, consideranos que la única forma de dej s¡n efeclo el AííNlo Pñnero de
la Resolucion de Alcald¡a N" 028-202?MPLP, de fxha 4 de enero de 2023 a ped¡do del seNidü, seria prev¡a

renuncia;
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Muniapalidad Provincial de Leonc¡o Pndo, solicla de¡er sin elacto la R*oluci6n de Alcaldía tf 02üN2i

del lnlo¡ma N" 001-202*SGGMPLP de Íecha 10 de enero de 2023, el sevidor nantl?esfa gue en su
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De otrc lado, el añículo 87 del Deüeto Supremo No 00190-PCM, que aprueba el Reglanento del Decrelo
Legislat¡vo N' 276, Ley de Bases de la Cafiera Adninistativa y Remunetar,iones del Sedü Público, yecisa sobre

el encargo lo siguiente: "AttíNlo 82".- H encaryo es tenpüal exqcional y frrndamerlado. Solo ptúe en
ausencia delt¡tular paru el desemp¡./io de funconss de /Bsponsab ¡lidad d¡rwliva @npatibles con niveles de carera
su@ñores aldel seNidü. En n¡ngún caso debe excP'der el Wñúo prP-§,upueslal';

misno, la encargdura está prevista en el régimen del Demto Legislalivo lf 276 como una nodalidad tenpüal
y excepcionalde desplazanie o de personal, que corts¡ste en atibui a un se|idor el desempeño de funciones de
responsabil¡dad dirediva @mpatibles con niveles surp.riües de caÍera;

De aatsdo con el nu¡eral 3.6 del Mnual Nomdiw de Personal N" ()02-92DNP 'Dxplaamiento de Pe¡sonal'
(en adelante Manual Nünatiw de Persc/:,al), aprcbado W Resolucion Di¡úual N" 013-92-INAPDNP se ha

' . ., §tablecido que d encargo es la axitt adninismiva o modalidad de d$plazaniento mdiañe la Nal se autüiza
a un swidu de catrera el desempeño de func¡ones de res@nsafilidad dired¡va @mpat¡ble wt nivdx de u¡era
suryiare§ al que tiene diúo seNidü. Es de utádq lenporal y exqcíonal datro de la aÍidad y x formalia
@n resoluc¡on delt¡tular de la m¡sma o del func¡onaio autor¡zado por delegac¡ón:

De acueño con el numeral 3.6.2, del Manual Nomal¡vo N" 002-92-DNP exlsfen dos clases de encargo: ¡) El

r

\:

de pueslo, por medio del cual el seMidot de caÍera deja de desenpeñar su puesto üginario para

o asunh un puesto vacante con func¡ones de rcsponsab¡lidad dired¡va dentto de la ent¡dad, debido a
el titular se encuentrc a$ente de nanera pemanenle. ií) El encaryo de func¡ones, el cual se ejerce

a las funciones propias de su pueslo, es dec¿ cors,sle en el desenpeño de funciones de

por vacadones.
d¡rediva at ad¡ción a las func¡ones prop¡as del pueslo originaio debido a ausencia del titulu
licencia, destaque o comisión de serviciw:

En consecuencia, en lo refeñdo al encaroo de Duesto. el seN¡dor de carrera de¡a tenDüalmente su Dlaza de
orioen oara oqJpar un puesto diectivo en estado vacante. por lo que se mant¡ene la obligacion de respetar el

Wñl de la plaza nateña de encargo; nientras que en el encamo de funciones. en donde eltr'aba¡ador no deia

su pue§o habitual s¡no oue asume de nanerc tenoual las funciones de la plaza mateña de encaroo nientras
dure la ausencia del tlular de la reterida olaza a uoada. el tabajadü no rcquierc wmpli an los requisitos ni el
peñl establecido para des tpeñat las funciones proptas del cargo que ocupa eltitular;

Atendiendo a la consulta planteada y a la evaluación realizada por la Subgerencia de Recursos Humaros
ned¡ante lnforne N' 78-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, una vez aprobada la conclusión de la des¡gnación del
seN¡dor, podrá enlftse una nueva resolución aprobando el encargo de puesto a favor del seN¡dor:

Finatmente, conlume al nument 17.1 det afticulo 17" det Terto Unico Ordenado de ta Ley N" 27444 - Ley dd
Prcced¡miento Adm¡n¡stativo General, aprobado por Deaelo Supreno N" N+2019-JUS, la autüidd Ndrá
d¡sponer en el mismo ado adnin¡stativo que ten9 efrcac¡a ant¡cipada a su enisión, sienpre que e/(,§iera en
la fecha a la que pretenda relrotraerse la eficacia del ado el supuesto de hecho justificat¡vo parc su adopcion;

Máx¡me, con lnfome Legal N0 019-2023-GAJ/MPLP de lecha 25 de enero de 2023, el Gerente de Asuntos
emile las s¡guientes CONCLUS/ONES: -La ún¡ca foma de dejar sin efedo el Adículo Pimero de la

de Alcald¡a N" 028-2023-MPLP, de fecha 4 de enero de 2023, a pedido del seN¡dor, únicanente en

ertrcno en que se le designa camo Sugerente de Contabilidad, seña preüa la presentacion de su renuncia. -

a la evaluactón rcal¡zada pot la Subgerenc¡a de Recursos Hunanos mediante lnfome N' 78-2023-
SGRRHH-GAF-MPLP, una vez aprobada la conclusión de la designación del seN¡dü, pñrá emttirse nueva
resoluc¡ón aDrcbando el de pueslo a favor del seNidor:

Estando a lo expuesto, al lnforme N' 001-2023-SGC-MPLP del Contador lll. al lnforme No 78-2023-SGRRHH-
GAF-MPLP de la Subgerente de Recursos Hunanos, al lnforme N" 082-2023-GAF-MPLP del Gercnte de
Adn¡nistrac¡ón y F¡nanzas, al lnlorme Legal No 019-2023-GAJ/MPLP del Gerente de Asuntu Juridicos, y al
Ppveído del Gerente Municipal (e), de feúas 10, 16, 17, 25 y 27 de enero de 2023, coÍespúdientemeñe;
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Según /as atibuciones confeidas en el afticulo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Munic¡paliddes Ley N"
27972

SERESUETYE

ARTÍCULO PR MERo.- DEJAR Sn{ EFECTO, et A/rtculo Pimero de ta Resotución de Alcalclia N 02&N2i
IIPLP de fecha A de enero de 2023, en el ert¡emo del ítem 6 de dicha resolución, en el cual se designó en el
cargo de Subgerente de Contabiliddd al seN¡dor JESUS URETA MEA, con viqencia anticipada desde el N
de enero de 2023: dejando subslstente todo lo demá)s que contiene la Resoluc¡ón de Alcald¡a No 028-202!
MPLP.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR ELPIIESTO, CONO SIIBGERENTE DECONTABILIDAD dE IA GETENCIA

.¿ :.- Administraciu y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Lemcio PrNo, al seNidoÍ nonbrado JESUS

9i

'URETA META con DNI ff 23015567, bajo el RQlinm del Decrcto Legislaüvo lf 276, Ley de Besés da la

canua Adnin:,stativa y de Renuneraciones de, Sector Público; quién deberá cumpli /as funclol¡es

contenpladas en el Reglanento de Organización y Func¡ones (ROF) y el Manual de Organizac¡ón y Functones

(MOF) de la Municipalidad Prcvincial de Leoncio Prado; en mér¡to al lnforme N" 78-2023-SGRRHH-GAF-MPLP,

de fecha 16 de enero de 2023, de la Subgerente de Recursos Humanos, y al lnlorne N' 082-2023-GAF-MPLP

17 de enero de 2023. del Gerente de Adninistración y Finanzas: con vioenc¡a ant¡c¡pada desde elU
pü lo expuesto en la parle consident¡va de la presente resoluctón. y lo dispuedo en el

17.1 del añículo 17 delTUO de la Ley de Procedim¡er¡to Adn¡nistrativo Genenl aprcbado por Deqeto
tf N+2019-JUS.

ULO TERCERO.- E TCARGÁR. al Gercnte Municipal, Gerente de Adn¡nistnc¡ón y Finanzas, al
de Recursos Huñanos y denás áreas peft¡nentes el cunplin¡ento del presente ado adn¡nistrativo;

notifrcándose a qu¡én corresponda para su conoc¡m¡ento y denás f¡nes,

ARTÍCULO CUARTO.- NO'ftFlCAR a la Subgerencia de lnformática y Sistqnas para su PUBUCACIoN en el

portal de tansparcnc¡a de la Mun¡cipal¡dad Provincial de Lñncio Prado.

REC/STRESE COilUNíQUESE, CÚLPLASE Y ARCHIVESE.

Me Raynoso
atc OEi§
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