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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 087-2020-MPH-GM
Huaral,02 de septiembre del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTOS:
El Oficio Nº 064-2020-MDMP/ALCformulado por el Alcalde Distrital de Mi Perú signado como Expediente
Administrativo Nº 08955-20 de fecha 12 de agosto del 2020, el Informe N° 183-2020-MPH/GAF/SGRH, el
Informe Nº 080-20207MPH-GAF,con relación al pedido de renovación de desplazamiento de la servidora
municipal Lic. MILAGROS MENA CAMPOS para ocupar el cargo de confianza de Gerente de
Administración y Fianzas en la Municipalidad Distrital de Mi Perú y demás documentos adjuntos al
expediente principal; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194°de la Constitución Polifica del Perú modificada por Ley Nº 27680, en concordancia con
los artículos 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, consagra que las Municipalidades son Órganos
de Gobiernos promotores del Desarrollo Local, con personería de Derecho Público con plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia;

Que, el artículo 75º del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo N°
005-90-PCM, establece que el desplazamiento de un servidor para desempeñar diferentes funciones dentro
o fuera de su entidad, debe efectuarse teniendo en consideración su formación, capacitación y
experiencia, según su grupo y nivel de carrera;
Que, el artículo 76º del Reglamento de la Carrera Administrativa, establece las distintas modalidades de
desplazamiento de personal, tales como: ta designación, rotación, reasignación, destaque, permuta,
encargo, comisión de servicios, transferencia, (artículo restablecido por Ley N° 27557 publicada en el Diario
Oficial El Peruano con fecha 23.11.2001);
Que, el Artículo 77° del acotado Reglamento, establece que la designación consiste en el desempeño de
un cargo de responsabilidaddirectiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o
diferente entidad en ese último caso se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y del
consentimiento del servidor. Si el designado es un servidor de carrera, al término de la designación
reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la entidad de origen. En
caso de no pertenecer a la carrera concluye su relación con el Estado;
Que, en el caso de autos, según Oficio Nº 064-2020-MDMP/ALC, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Mi Perú, autoridad competente y de destino para estos efectos, solicita a ésta Municipalidad Provincial,
entidad de origen por ser el centro laboral de origen de la servidora municipal MILAGROS MENA
CAMPOS, solicita la renovación del desplazamiento por designación para que ocupe el cargo de Gerente
de Administracióny Finanzas en dicha Entidad Edil, bajo la modalidad de desplazamiento por designación;
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Que, mediante Informe Nº 1083-2020-MPH/GAF/SGRHde fecha 31 de agosto del 2020, la Sub Gerencia
de Recursos Humanos, informa que de lo requerido mediante Oficio Nº 064-2020-MDMP/ALC, en merito a
lo expresado considera que el desplazamiento a través de la designación no esta sujeta a plazos, sino a la
confianza de la autoridad competente; es decir, la confianza no es calificativo del cargo sino atribuible a la
persona a designar tomando en consideración su idoneidad basada en su versación o experiencia para
desempeñar funciones del respectivo cargo; opinando la citada sub gerencia de manera favorable a la
renovaciónde desplazamientode la servidora Lic. Milagros Mena Campos. En ese contexto, la Gerencia de
Administración y Finanzas mediante el Informe Nº 080-2020/MPH-GAF, ratifica lo informado por la sub
gerenciaa su cargo;
Que, mediante Carta Nº 001-2020-MMC, de fecha 07 de agosto del 2020, emitido por la Lic. Milagros
Mena Campos, expresa su consentimiento y satisfacción para acceder a lo solicitado por la Municipalidad
Distritalde Mi Perú;
ESTANDOA LO EXPUESTO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº
27972 Y EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION DE
ALCALDIA Nº 047-2019-MPH Y DEMÁS PERTINENTES;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE lo solicitado por la Municipalidad Distrital de Mi Perú para
la renovación del desplazamiento de la Servidora Municipal LIC. MILAGROS MENA CAMPOS, para que
ocupe el cargo de confianza en la Gerencia de Administración y Finanzas de la Entidad solicitante, según
Resoluciónde Alcaldía N° 277-2019-MDMP.
ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia Municipal,
Secretaría General, Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Recursos Humanos, en lo
que les corresponda,debiéndoseesta última disponer las acciones correspondientes para reservar la plaza
y prepararel legajo personal para ser remitido a la Entidad de destino.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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