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RESOLUCIÓN DE ALCALDLA N" O46.2O79.MPLP
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Tíngo María, O7 de enero de 2019.

Vlsto; el Informe N" OO4-2019-MPLP/ GM de fechn 07 de enero de
2019, de la Gerencia Municipal mediante el atol propone la designación del Arq. Líz
Josefrna Ramos Rodríguez, en el cargo de Subgerente de Cato.stro g Desanrollo
Urbano de la Gerencia de Infraestructura g Desarrollo Local de la Municipalidaá
Prouincial de Leoncio Prado.

COIVSIDTRA¡YIX):

Que, 4e qcuerdg ol Cu@lo pqo Asignación de Personal (CAP) uigente, se
encuentra üaca.rúe la plaza de Subgerente de Catastro g Desarrollo Urbatn de ü¿
Gerencia de hfraestructura g Desarrollo Locol de la Municipolidad Prouincial de
Iconcio Prado;

Que, de conformidad con lo preuisto en el artículo 77" del Reglamento de la
Ca¡era Administratiua aprobaáo por el Decreto Supremo N" O05-90-PCM, la
designación consiste en el d,esempeño d.e un cargo de resportsabilidad directiua o de
confia nza por decisión de la autoidoá competente en la,?ism¡¡ o diferente entidad;
en este último caso se requiere del conocimiento preuip de la entiilad de oigen g del
consentimiento del seruidor. Si el designado es un setvidor de'carcera, al témíno de
la designación reasume funciones del gntpo ocupacíonal g niue[ de carrera que le
corresponda en la entidad de oigen. En ca.so de no pertenecer a lo carrera,
concluye su relación (nn el Estado;

Que, para el normal funcionamiento de la Subgerencia de Catastro g
Desarrollo Urbano de la Gerencia de Infraestructura g Desanollo Local de la
Municipalidarl Prouincial de Leoncio Pra.do, es necesario adoptar la aeión de
personal de designación a que se ref.ere la parte resolutiua de la presente
resolución;

Dstando a la propuesta de la Gerencia Municipal g a los atribuciones
conferidas en la Leg Orgánica de Municipalidades N" 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - DESfC¡IAR al Arq. IJZ "IOSEFIJVá .RA¡lrOS
nooniewZ, ená carg" de SUBGERE,J:TE DIi caTAsTRo 7 DDsAR,roL,p
ÍIRBANO de la Gerencia de Infraestrudura g Desanollo Local de la Municipalidad
Prouincial d.e I-eoncio Prado, a partir de la fectro g con el niuel remuneratiuo de la
laza preuista en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP). Debiendo

nar el cargo preuio inuentarío

Artículo Seoundo.- EIVC¿IRGAR a la Gerencia Municipal, aJ Gerente de
g Finanzas y al Subgerente de Recursos Humanos el cumplimiento de

Resolución.

Regístrese, comuníquese, cúmplase g archíuese.
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