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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 

Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del N or Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 122-2022-MPL-L/A 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 11 de marzo del 2022. 
VISTO: 
La Carta de Renuncia Nº 001-MPL-UING.HJCA, de fecha 11 de marzo del 2022; la Resolución de 

Alcaldía N°120-2022, de fecha 11 de marzo del 2022; el Memorandum Nº 006-MPL-L-/A, de fecha 
11 de marzo del 2022 y la Ley Nº 31419 - Ley que Establece Disposiciones para Garantizar la 
Idoneidad en el Acceso y Ejercicio de la Función Pública de Funcionarios y Directivos de Libre 
Designación y Remoción, de fecha 21 de enero 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomia 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer 

,,�.:�,: ü.1.·. 0¿: actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este 
' .., • 1� ·ª: 0 t sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia 

�;- .. ,._; ..... J con todas las normas legales vigentes. 
{11, ./::, 
'·:<! 1 fl· 

" · - Que, según lo establecido en el articulo 6º, en concordancia con el numeral 17 del articulo 
20º de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde al alcalde emitir resoluciones 
designado o cesando a los funcionarios de su confianza. 

Que, la administración municipal está integrada por los funcionarios, que prestan servicios 
para la municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la correcta administración de 
acuerdo con sus necesidades y presupuesto; confonne lo establece el artículo 8º de la Ley Nº 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades". 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, señala en su Artículo 72º numeral 1 que "Los titulares de los órganos administrativos pueden 
delegar mediante comunicación escrita la firma de actos y decisiones de su competencia en sus 
inmediatos subalternos, o a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos 
dependan, salvo en caso de resoluciones sancionadoras, o aquellas que agoten la vía administrativa". 

Que, el artículo 11º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo Nº 065-2011- PCM, establece que 
los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin que implique la variación de la 
retribución o del plazo establecido en el contrato, ejercer la suplencia al interior de la entidad 
contratante o quedar sujetos, entre otras acciones administrativas de desplazamiento, a la 
designación temporal. 
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Que, la Ley Nº 31419 -Ley que Establece Disposiciones para Garantizar la Idoneidad en el 

Acceso y Ejercicio de la Función Pública de Funcionarios y Directivos de Libre Designación y 
Remoción, en su artículo 4°, establece los requisitos mínimos para acceder al cargo de funcionarios 
público de libre designación y remoción, siendo que en el numeral 4.5 estipula que , /os Gerentes 
Municipales de los gobiernos locales provinciales y gerentes municipales de distritos de mas de 
doscientos cincuenta habitantes: contar con formación superior completa, con cuatro años de 
experiencia general y tres años de experiencia específica en temas relacionados a la gestión 
municipal, gestión pública y conducción de personal en el sector publico o privado, pudiendo ser estos 
parte de los cuatro años de experiencia general. 

Que, mediante la Carta N° 001-2022-MPL-UING-HJCA, de fecha 11 de marzo del 2022, el 
Ingeniero. Henry James Castro Aguilar, identificado con DNI N° 32733533, presenta su Renuncia de 
forma voluntaria e irrevocable al Cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya 
- Lamud, con efectividad al día viernes 11 de marzo del 2022. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 120-2022-MPL-L/A, de fecha 11 de marzo del 
2022, en su artículo primero, se resuelve ACEPTAR LA RENUNCIA con efectividad al 11 de marzo 

/.�� � del 2022, del Ingeniero. Henry James Castro Aguilar, identificado con DNI N° 32733533, al cargo de 
.f'J .J'J)/ '\·. confianza de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; en ese contexto a 

'.,'¿ · · . ··"" . �-.'fin de continuar con la correcta y normal función municipal, se hace necesario designar al nuevo 
\<"v:!.,, · · · ,.' Gerente Municipal, para continuar con la gestión administrativa interna de la entidad. 

,.,__4 ./\''·''<::, 

Que, mediante el Memorando Nº 006-MPL-L-/A, de fecha 11 de marzo del 2022, el profesor 
Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio, en su condición de alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Luya-Lamud comunica y orienta al jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar o elaborar el 
Acto Resolutivo sobre la Designación del Gerente Municipal, recayendo en el Ingeniero Agroindustrial 
Gerardo Hanlong Mari Zabarburu identificado con DNI Nº7235446 con registro CIP Nº170662, a partir 
del día el lunes 14 de marzo del 2022. 

Que, el numeral 17 del articulo 20º de la Ley Nº27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 
corresponde al alcalde designar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de este a los demás 
funcionarios de confianza. 

Que, por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 
6) del articulo 20º, concordante con el segundo párrafo del artículo 39º y artículo 43º, de la Ley Nº 
27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. DESIGNAR, a partir del lunes 14 de marzo del 2022 al Ingeniero Agro 
Industrial don GERARDO HANLONG MORI ZABARBURU, identificado con D.N.I. N° 72354461, con 
Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú Nº 170622; en el cargo de confianza de GERENTE 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD; a mérito de las 
consideraciones expuestas en la presente resolución, bajo los alcances la Ley N°31419 que 
establece los Perfiles de Puesto para los gerentes municipales; debiendo por lo tanto asumir las 
funciones encargadas conforme al vigente Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
Entidad. bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº1057, que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, con el nivel y remuneración que corresponde conforme a 
Ley. 
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Artículo Segundo. NOTIFICAR, la presente resolución al Funcionario Público hoy 
designado y a las demás instancias administrativas internas de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lámud; para los fines pertinentes de acuerdo a Ley. 

__ Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente resolución a la Jefatura de Recursos Humanos 
• • · ·,J 

1·-,' oe la Entidad a fin de que sea anexada y archivada en el legajo correspondiente del trabajador 
" .. ;, /municipal don Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, identificado con D.N.I. Nº 72354461 

_ ...... 'A -, 

,,,. " ·,.;ú, :A.�. / Artículo Cuarto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la 
"- ·- . ':!:�� · presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 
27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQ ESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA 
SOBERANIÁ 
��C.:� B ti DO . 

CARTA Nº 01-2022-MPL-UING-HJCA. 1 
J ·? � I l./ L/ t . o o I A : Prof. DIOGENES _H_UM_BERTO �".'ALETA TEN�RIO. N" REG:----�------¡-···---------------------· 

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud Nº rnuos: Qi.:,---···················--·-· . 
t-!ORA : _¿.q; __ �-�FIRM�:._.�- 

DE : lng. HENRY JAMES CASTRO AGUILAR ' �-·�" ,-�·- .. ---· 
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud 

ASUNTO : PRESENTA RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE GERENTE 
MUNICIPAL. 

REFERENCIA: a) Resolución de Alcaldía Nº 095-2019-MPL-L (22 de abril del 2019) 
b) Resolución de Alcaldía Nº 295-2019-MPL-L (09 de Octubre del 2019) 
e) Resolución de Alcaldía Nº 296-2019-MPL-L (09 de Octubre del 2019) 
d) Contrato CAS Nº 01-2020-MPL-L (02 de Enero del 202p)¡·:;;;�··: ·:·; ;;··�·:-:�1 e) Contrato CAS Nº 01-2021-MPL-L (04 de Enero del 202�)i;iLl.,�I;.;'��:--\;·,.: . ." ·_.,-1-\LDIA 
f) Contrato CAS Nº 01-2022-MPL-L (18 de Enero del 202 , . º�" ...... - -. . ; '".; � i·t ,..:: • • ,...o \ .sr '"-* 

FECHA : Lamud, Viernes 11 de marzo del 2022 1w1·�AR __ 2022:. :l.f.:.<J.�vrr 

I roms •••••.... . L.---····J 
De mi especial consideración: _ f�.;;.:;;.: �-:;.::: .. ;;·---,;;;. 

Señor Alcalde Provincial, tengo el personal agrado de dirigirme al Despacho de su 

digno cargo, con motivo de saludarle e informarle que, mediante el presente documento, 
yo, HENRY JAMES CASTRO AGUILAR, con número de DNI Nº 32733533, NO podré 
seguir desempeñándome en el cargo de GERENTE MUNICIPAL de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, motivado y debido por asuntos de índole personal que me 

son urgentes atender y que me ocuparan un determinado tiempo; por lo que a efectos de 

no entorpecer la correcta y normal función municipal de la prestigiosa institución que 
Usted dirige, me obliga a RENUNCIAR de manera voluntaria e irrevocable a mi cargo, 
a partir del día de hoy VIERNES 11 DE MARZO DEL 2022. 

Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecerle de manera personal y 
profesional la confianza y el apoyo que he recibido durante mi permanencia en este 

Gobierno Municipal y por su intermedio a todos los integrantes del Equipo Técnico y 
Profesional de la MPL-L, quienes fueron de gran ayuda para la realización exitosa de mis 
tareas y funciones cotidianas. 

Sin otro en particular, me despido de Usted, NO sin antes desearle presentes y 
futuros éxitos de gestión pública y buenos augurios en su Gestión Municipal con el 
liderazgo y humildad que le caracteriza. 

Atentamente, 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

MEMORANDO Nº 006-2022-MPL-UA 

DE 

A 

ASUNTO 

REF 

FECHA 

: Prof. DIÓGENES HUMBERTO ZAVALETA TENORIO 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud. 

: Abogado. Jose Luis Vega Lacema. 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

: Comunica DESIGNACIÓN DE GERENTE MUNICIPAL recaída en el Ingeniero 
GERARDO HANLONG MORI ZABARBURU. 

Á) Carta de Renuncia N° 01-2022-MPL-L/ING-HJCA. (11-03-2022). 
B) Resolución de Alcaldía N°120-2022-MPL-L/A. (11-03-2022). 
C) Ley Nº31419 - Ley que establece disposiciones para Garantizar la 
Idoneidad en el Acceso y Ejercicio de la Función Pública de funcionarios y 
Directivos de Libre Designación y Remoción. 
D) Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. 

: Lamud, 11 de marzo del 2022. 

Me dirijo a Usted, para expresarle mi cordial saludo y por medio de la presente le comunico 
que mi Despacho ha aceptado la renuncia del ex Gerente Municipal - Ingeniero Henry James 
Castro Aguilar, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 120-2022- -MPL-L/A, de fecha 11 de 
marzo del 2022, por lo que en aras de una correcta administración municipal y en cumplimiento 
del numeral 4.5 del artículo 4º de la Ley Nº 31419 1 mi Despacho ha decidido DESIGNAR 
como GERENTE MUNICIPAL, a partir del día Lunes 14 de marzo del 2022, al Ingeniero 
Agroindustrial GERARDO HANLONG MORI ZABARBURU, identificado con DNI Nº 
7235446, con registro CIP Nº 170662. 

Por lo que solicito se emita el acto resolutivo correspondiente, en cumplimiento del 
numeral 17 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 2 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

Sin otro particular, me despido de Usted. 

Atentamente, 

1 Requisitos de Cargos de Funcionarios Públicos: los Gerentes municipales de los gobiernos locales 
provinciales y gerentes municipales de distritos de más de doscientos cincuenta mil habitantes: contar 
con formación superior completa, con cuatro años de experiencia general y tres años de experiencia 
específica en temas relacionados a la gestión municipal, gestión pública y conducción de personal en el 
sector público o privado, pudiendo ser estos partes de los cuatro años de experiencia general. 

2 Atribuciones del alcalde. 17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás 
funcionarios de confianza. 
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