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Rosofución [c nhatlía Nro. 00EG2020-*lEhlC-1

.ruanjul, 13 de marzo del año 2020.

\rtgBo:
E1 Memorándum No 060-2 020-MPMC-,J/A!C, de fecha 09

úe 242A, suse.rilu por ei Aic¿ide Pruviuuj.¿i, de idariss¿i
Informe Nro. 012-2020-MPMC-,1/GM de fecha 09 de marzo
Informe Nro. 0024 -202 0-SGRH-MPMC-J de fecha 09 de marzo

de marzo
Cáse¡.eu,
de 2O2O,
dé 2020,

CONSIDER,ANDO:

Que, de conformidad con eI artlcul"o 194" de ]a constitución
Polltica del Perú, en concordancia con el articulo lI.del Tftulo
Preliminar de 1a Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos
Iocales gozan de autonomia polftica económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. I-a autonomia que Ia constitución
rvt-L L-Lucr (¡gr rE! u ED La¡-rlcuc Para rdD rLturr r ul-!,cr r r \r€rt¡c § !cr(¡J.\-a c¡r -l.d

facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción aI ordenamiento jurldico;

Que, 1a cuarta disposición transitoria del D.S. Nro. 075-
-PcM, aprueba e1 reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1057
gimen Especial de Contratación Adninístrativa de Servicios -

cAs, señalando que, por 1a naturaleza de las funciones que
desempeñan los cargos cubiertos por personas designadas por
resolución, no se encuentran sometidos a las regl-as de durac.ión
del contrato, procedimiento, causales de suspensión o extinción
AP¿¿VAU¡gJ

Que, de acuerdo a Io establecido en fa Primera Disposición
Complementaria Final de la Ley Nro. 29849 - Ley que estable Ia

minación progresiva de.l- Régimen Especial del D.L. Nro. 1057,
e ersonaf del empleo público c.l-asificado como funcionario,

ado de confr-anza y darector superlor, según 1as oet.rn]-cfones
de Ia Ley Ma.co del Empleo Público - Ley Nro. 28175, puede ser
contratado mediante eI régimen CAS, estando excluidos de Ia
realización del concurso púb1ico referido en e1 articulo 8" del
D. L. Nro. 1057 ;

Que, de 1as normas señaladas en los considerandos
precedentes, 1as entidades comprendidas en el D.L. Nro. 1057
pueden contratar personal bajo eI régimen CAS, para que ejerzan
funciones que son propias de un funcionario o directivo de una
entidad, siempre que su designación en e] cargo se haya efectuado
por .¡..rDre decrsron oeJ. 1r.Lular cle 1a enLroad;

Oue, mediante Memorándum Nro. 063-E-2020-MW[C-J /cM de fecha
06 de marzo, se solicita a la Subgerencia de Recursos Humanos,
j.nformación laboral respecto del C.P.c. HENRI CERÓN RoJAs, quien
viene desempeñándose como Gerente de Admj-nistración y Finanzas.
En ese sentido, mediante Informe Nro. 0024 -202 0-SGRH-MPMC-J de
fecha 09 de marzo, la subgerencia de Recursos Humanos, informa
eue, el CPC HENRI CERON ROJAS, fue designado con eficacia
anticipada a partir del 07 de octubre de 2019 como cerente de
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Administración y Finanzas de La MpMc-J según Resolución de
A1cald1a Nro. 449-201g-MPMC-J de fecha 14 de octubre de 2019, como
se puede apreciar de los documentos que obran en su legajo.
Asimismo, informa que, mediante Carta Nro. 001-2020-HCR de fecha
30 de enero de 2020, pone en conocimiento 1a suspensión temporal
al cargo de Gerente de Administración y Finanzas, a partir del 03
de febrero de 2020, sin embargo en su carta no especifica fecha
de retorno a sus funciones;

Q¡é.- .lA ñtrñ I e.lñ medi antc Tnformc Nrn O1? -2 ñ?O-MpMC-,I./cM
de fecha 09 de marzo de 2020, eI Gerente Municipal, informa que
mediante Memorándum Nro. 022 0-2020-MPMC-ADM de fecha 31. de ene¡o
de 2020, el CPC HENRI CERON ROJA§, cerente de Administración y
Finanzas, deja 1a encargatura de1 área de Administración y
Finanzas a 1a CPC DIANA VANES§A CERóN RUrz quien venla ejerciendo
en el cargo de confianza de contadora de 1a MPMC-J,

Que, asimismo, informa el Gerente ttlunicipal, que hasta la
cha se desconoce eI paradero del C.P.C. HENRI CERON ROITAS, y

éndose cumplido en demasla el plazo de permiso otorgado, sin
com i r:ar ni ¡c¡l¡na amol i aci ón a su _oermi so o presenlar reoorles
sobre sus actividades de forma verbal o escrita o utilizando
medios de comunicación como correo electrónico o llamadas
telefónicas, por 10 que considera que se convalide la encargatura
de ]a cPC DIANA VANESSA CERON ROJAS proyectando mediante acto
resolutivo, su designación,

ant
Que, de otro lado, aI ser convalidada la encargatura de Ia

es mencionada servidora por designación mediante acto
olutivo y teniendo en cuenta que, quedará vacante el cargo de
fianza de Jefe de la Oficina de contabilidad, resulta necesario
ptar Ias acciones pertinentes que garanticen el normal

S

funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de dicha unidad
orqfánica, por 1o que recomienda que se designe en dicho cargo de
confianza, a la CPC LISETT MALCA PINCHE;

Que, consecuentemente a Ia conval.idación de ]-a designación
¡^ 1^ C,,-^i ^ñ-'.1 - ^^¡,^^ñ^ñ^i ^ñ+^ ^^ ¡^ir^,Á 
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designación de1 CPC. HENRI CERÓN ROJAS a partir del 06 de marzo
de ]os corrientes, en eL cargo de Gerente de Administraclón y
Finanzas de Ia Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, y;

Estando a 10 expuesto y de conformidad con e.l- numeral 6) de}
artr,curo Zú" de ra ley N¿ ¿ 19t2 - Ley organica oe Munl, capat roacles,
y demás noflnas conexas y con las visaciones de 1as oficinas
correspondientes i

SE REST'ELVE:

,--+-- ^,r¡\¿ r.rewrJr¡, r.¡a¿r'¡¡.¡\!,, ,ri¡\ .rv§ ui.i¡iu¡¿l'r¡r¡a, a páj-'-Lit üéa lru !ré iirá jj ¿ú
de 2020, la designación del C.P.C. EE!¡RÍ CERóN ROJAS, en el cargo
de confianza de Geaénte de Adninistaación y Finanzas de la
Municipa].iatad Provincia]. d€ MaliscaI Cácerea, en consecuencia,
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déjesc sin €fecto 1a Rcsolución de A1caldl a Nro. 449-201g-tltPMC-J
de feeha 14 de octubre de 2019, y eualquier acto resolutivo que
se contraponga a 1a presentei debiendo efectua¡ la entrega de
carqo con las formalidades prevista en Ia Ley, bajo
responsabilidad funcional,

enrfcr¡ro sEGlrNDo: DESIG]¡AR con eficacia anticipada desde el
lunes 09 de marzo de 2020, a la c.P.C. DI¡¡IA \re¡IE§aA CEROD¡ RUIZ,
idéntificada con DNI N' 44114138 en eI cargo de confianza de
GERErifrE DE ADIifiNf STRACIóf¡ y f¡UlZ¡e de I á Mrrn'i r-i nal 'i dari Pror¿i nci al
de Mariscal Cáceres, bajo el régimen laboral- de1 Decreto
Leglslativo N" 1057 - CAS Directivo, quien ejercerá sus funciones
de acuerdo a las facultades que otorga 1a Ley especifica de ]a
materia y conforme al R.O,E de esta entidad;

r--ía, 
^ ¡a^v.E¡¡\\¡. ! .. Pcl! L 1-

de 2020, la designación de Ia c.p.c. DIA¡IA \a¡ÍE§sA CERóN RUrz, en
ef cargo de confianza de iI6fa de la Ofj.cina d€ Contabi]'idad de la
Municipalidad Provincial dá Metiaca]. CácereE, en consecuencia,
dé j ese si.n efecto 1a Resolución de Alcaldla Nro. 017-2019-MPMC-

de fécha 07 .ie encro de 2019, v cDalouier acto resolutivo
contraponga a la presente, debiendo efectuar 1a entrega de
con las formalidades prevista en 1a Ley, bajo

T,C

responsabi I j-dad funcional;

ARTÍCIrÍO CUARTo: DEgr@{AR con eficacia anticipada desde el

identificada con DNI No 71308650 en el cargo de confianza de üEFA
LA OFICI¡ÍA DE CONLABIIJID¡D de 1a Municipalidad ProvinciaL de
iscal Cáceres, bajo eI régimen laboral del Decreto Legislativo
1057 - CAS Directivo, quien ejercerá sus funciones de acuerdo
as facultades que otorqa La Lev esDeclfica de Ia materia v

conforme al R.O.F de esta entidad,

ARIÍcuIo OUI}flo: sNceRGAR eI cumplimiento de Ia presente
Resolución a Ia Gerencia Municipal, Gerencia de Administraci,ón y
Finanzas y a la sub Gerencia de Recursos Humanos, en e.l- ámbito de
-,. ^^--^+^-^.¡ -.

rRrÍCUIp 6E¡gO: E¡fC¡RqñB, ta publicación de 1a pre§ente
Resolución en el portal sreb de 1a Municipalidad.

REGÍSERESE, COMI'NÍ SE Y CI'MPI,ASE
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