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IS O: el InJonnc ff OO6-2Otg-MPrycfrI de fecLw O9 de enero de 2019,
de la Gerencia Municipal mediante eI anal propone la designación de la C?C. GII¡IA
HORTDNCIA MANDAJANO CAMAC en el cargo de Sufoerente d.e Contabilld.ad.
de la Gerencia de Adminbtración y Fínan-zo.s de la Municipalidad Prouincial de
Leoncio Prado.

colv§lDE,RA rrx).-

Que, de aqrcrds al Cuadro para Asignación de Personal (CAP) uigente, se
encuentra uacante la plaza de Subgerente de Contabilidad de la Gerencia de

ministración A Finanzas de la Municipalidad. Prouincíal de Leoncio Prado;

Que, de conformidad con lo preüisto en el artículo 77" del Reglamento de la
Carrera Admíni.sfratíua aprobado por el Decreto Supremo N" OO5-90-PCM, la
designación cons¿sfe en el desempeño de un cargo de responsobilidad directiua o de
confia nza por decisión de la aatoridad cornpetente en la misma o diferente entidad;
en este ultimo caso se requiere del conocimiento previo de la entidad de oigen g del
consentimiento del seruidor. Si el designado es un seru¡dor de eanrera, al término de
la designación reasume funciones del gruIn ocupacional g niuel de cqrrera que le

nda en la entidad de origen- En co.so de no pertenecer a la carrera,
'concluge su relación con el Estado;

Que, para el normal funcionamiento de la Subgerencia de Contabilidad de la
Gerencia de Administración g Finanzas de la Municipalidad Prouincial de Leoncio
Prado, es necesario adoptar la acción de personal de desígnación a que se refere la
parte resolutiua de la presente resolución;

Estando a la propuesta de la Gerencia Municipal g a las atibuciones
conferidas en la Leg Orgdnica de Municipalidades N" 27972;

SE RESIIELVE:

Artíanlo Htmero.- DESIG¡¿IR a la CPIC. GII{A HORTEIrcIA MANDIJ"/AI{O
CAMAC en el cargo de SUBGERDII'TE DD ÚONTABILIITN, de la Gerencia de
Administración g Finanzos de Ia Municipalidad Prouincial de Leoncio Prado, a partir
de la fecln g con el niuel remuneratiuo de la plaza preuista en el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP). Debiendo recepcionar el cargo preuio inuentaio.

Artídtlo *qundo. - E¡,(liRCáR a la Gerencia Municipal, al Gerente de
ministración g Finanzas y al Subgerente de Reanrsos Humanos el anmplimiento de

nte Resolución.

Re gístre s e, comuníque s o.se g archíuese.e
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Tingo María, 7O de enero de 2019.


