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RE,SOLUCIÓN DE AI.CALDIA ¡I'5O3 .2O2O. TWPLP

Tingo María, 21 de setiembre de 2O20

9IS21O:
El Infotme N" 049-2020-MPLP/ GM de fecln 21 de setíembre de 2O2O, de la
Gerencia Municipal, mediante la anal propone la designación de la Economista
YTAIA CAB NILLAS SáIYIA CRUZ en el cargo de Gerente de Administración g
Finaruas de la Municipalidad Prouincial de Leoncio Prado, y;

COII§IDERA]\IDO:
De aarcrdo al Atadro para Asignación de Personal (CAP) uigente, se encllentra
uacante la plaza de Gerente de Administraciórt g Finanzas de la Municipalidad
Prouincial de l-eoncio Prado:

De conformidad con lo preuisto en el ctrtículo 77 del Reglamento de la Canera
Administratiua aprobado por el Decreto Supremo N' 005-90-PCIú, la designaciórr
corrsisfe ert el desempeta de un cargo de responsabilidad directiua o de conftanza
por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad; en este
último caso se requiere del conocimiento preüio de la enüdad de oigen g del
consetúimiento del seruidor. Si el designado es un seruidor de carrera, al término
de la designación'reasume funciones del grupo oatpacional y niuel de catera que
le corresponda en la erttidad de origen. Ett caso de no perterLecer a la carrera,
concluge su relación con el Estado:

Para el normal futtcionamiento de la Gerencia de Administración g Finanzas de
esta hctitución Edil, es necesaio adoptor la acaón de personal de designac)ón a
qte se ref.ere la parte resolutiua de la presertte resolución;

Estctttdo a la propuesta que contiene el Informe N" 049-2020-MPLP/ GM de la
Gerencia lvlunicipal, de fecha 21 de setiembre de 2020;

Según las atribuciones confendas en el artíanlo 2O incíso 6) de la Leg Orgánica de
Iv[uniapalidades Leg N" 27972;

SE RE§|TIELW:

ARTúCUTD PRTilERO.. DTSIGTVIIR A IA ECONO',/¡Igtd YTALA CABANII,I,AS
SANTA CRUZ en el cargo de anfanua de GERE,I¡ITE DE ADfrNISIRACION Y
ÉII¡IAI'¡DAS de la Munícipalidad Prouincial de Leoncio Prado, a partír de la fecha g
con el niuel remuneratiuo de la plaza preüista en el Cuadro para Asignación de
Personal (CAP). Debiendo recepcionar el cargo preuio ínuentaio,

Administració¡t g Finanzas, Subgerenaa de Recursos Humanos, g demás áreas
pertinetúes el anmplimiento del presente acto administratiuo; notificándose a
quienes corresponda para su conocímiento g demás fines.

para su PIIBIJCACION en el porta e transparencia de la Municipalidad
Prouincial de lconcio Pmdo.

REG,S?RTSE, oÚTÍPL,A§E Y ARC,Tú!,ESE.
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