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RDSOLUCIÓN DE AIÍALDIA TiI" 278. 2079. MPW
Tingo María, 08 de mazo de 2019

VISTO: el lnforme lf 037-2019-}ilPLP/GM de fecha 06 de mano de 2019. del Gercnte Municipal,
mediante el cual propone dar por conclu¡do Ia dxignación del Lic. Adn. ARCENIO GUEVARA WERICO efectuada
ned¡ante Resolución de Alceldía ¡f 03G2019-ttPLP de fecha 02 de enero de 2019; y la designac¡ón del nis¡ra
profesional en el cargo de Gerente de Adm¡nistración Tríbutaria de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado.

GOIIISIDERIII{DO:

Que, d a ículo 194' de la Constituctón Polit¡ca del Peru, mod¡ficado pü las Leyes de Reforma
Constituctúal Nos 27ffi0, 28ñ7 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distitales son los
i*geaoe de gobierno l@aL- Tkxe* eÁononi+ pelítkx, eeonunica y Nnini*rdiva er, /os asryfos de su
conpetenc¡a, concordarte can el 4ft. ll del Título Prdiminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972. Dicha
autononía rad¡ca en la facultad de ejeftet ado§ de gob¡qno, administrativos y de adninistración, con sujec¡ón al
odenam¡ento juridico;

Que, de acuerdo al Cuadro para Asignacion de Pe$onal (CAP) y el Prcsupuesto Analítico de Personal
(PAP) vigaúes, se encuentra vacante la plaza de Gerente de Administrac¡ón Tríbutaia de la Municipalidad
Provinc¡al de Leoncio Prado.

Que, de confornidad con lo previsto en el aftículo 77o del Reglanento de la CaÍera Adm¡n¡strativa,
aprobado por el Decreto Supreno No 005-90-PCM, la designaciín cons/.ste en el desempeño de un cargo de
rcsponsabil¡dad dhectiva o de confianza por decisión de la autoidad competente en la nisma o difercnte entidad: en
este úftino caso se requ¡ere del conocimiento previo de la entrdad de or¡gen y del consentiniento del seNidor. Si el
designado es un seruidot de canera, al término de la des¡gnación reasume funciones del grupo ocupacional y nivel

caÍrera que le conesponda en la entidad de origen. En caso de no peftenecer a la caÍera, concluye su relación
e/ Estadol

Que. nedíante Resolución de Alceldía ff 036-2019-tlPLP de fecha 02 de enero de 2019, se designó al
Lic. Adn. ARCENIO GUAIARA WERICO, en el cargo de SUBGERENTE DE PROGRAIIAS SOCIA LES de ta
Gerencia de DesaÍollo Social de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a partír del A2 de enero de 2019 y
con el nivel remunerat¡vo de la plaza prevista en el Cuadro para Asignación de Penonal (CAP; sin embargo se ha
v¡sto por conveniente adoptar la acc!ón de personal de dar por concluida dicha designación a pañir del 11 de nazo
de 2019:

Que, dentrc de este conte*o este Despacho ha visto por conveniente designat al Lic. Adnt. ARCENIO
GUAjARA YIEHCA en et cargo de CEREIIIE DE ADi//INISTRACIÓN TRtBttTARtA de ta Mun¡cipatidad
Prov¡nc¡al de Leoncio Prado. a partir del 11 de mano de 2019 y con el nivel remunuativo de la plaza prevista en d
Cuadro para As¡gnación de Personal (CAP) y el Presupuesto Analítieo de Petsonal (PAP) vigeñes, para el normat
funcionaniento de la citada Gerencia;

Estando a la propuesta del Gerente Mun¡cipal presentada mediante el lnfome de vr.los y las
atibucionx confe¡idas en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972.

SERESUE¿YB

Alrculo himero.- DAR POR CONCLUIDO, a paftir del 11 de nazo de 2019, ta designación det
UBGERENIE DE PROGRÁrI AS SOCTAIES de la Gerencía de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de

Prado, efectuado alLic. Adm. ARCENIO AUEVARA YIERICO, en métito a la Resolución de Alcaldía N"
2019-ttPLP de fecha 02 de enero de 2019. Deb¡endo hacet entrega formal del caryo. previo ¡nventaio

A¡tículo Seoundo. DES'G'VÁ R al Lic. Adn. ARCENIO CUWARA WERICO en el cargo de
DE AD'IIINISTRACIÓN IRIBUTARIA de la Municipal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, a pefth del 11

nano de m19 y con el n¡vel remunerativo de la plaza prevista en el Cuadro para Asignación de personal (cAP)
el Prcsupuesfo Anal¡t¡co de Personal (PAP) v¡gentes. Deb¡endo recepc¡onar el caryo prevo ¡nventaio.

Artículo Tercero. - EVCARGÁR al Gerenle M Gerente
olución-

de Adm¡nistración y F¡nanzas y al

Regísfrese, Comuníquese y cúnplase
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Subgerente de Reau$os Humanos, el cumpl¡m¡ento


