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Que, el añíula 194" de la Constítución política det peru, modificado por tas Leyes de Refoma
Constituctonal Nos 276801 28ql y 30305 gptg!e99 que las municipalidades provinciatx y dislnfa/es son /os
ár§anas de gobiemo local. Tienen aúonomiá pot'rtica, económica y administrativa en 7os asunlos de su
c1mpetenc¡a, ñncotdante con el Aft. ll del Título Prelin¡nar de ta Ley Orgán¡ca de Municipalidades N" 27g12. Dicha
autononía rad¡ca en la facultad de eiercer actos de gobiemo, administralivos y de adm¡¡nistración. con sujeción al
o {dena miento jurí d ¡ co ;

RE,SOLUCIÓN DE ALCALDtA N" 279-2079-MPLP
Tingo María. 08 de narzo de 2019

vlsro: el lnforme N' 037-2019-MPLP/ctt de fecha 06 de marzo de 2019, det Gercnte Mun¡c¡pat
mediante el cual propone la des¡gnac¡on de la lng. tndustias At¡mentarias GLANNI LOURDES GARC'A
VELASQUEZ. en el cargo de SUBGERENTE DE PROGRAMAS SOC/ALES de /a G erencia de Desarrotto Sociat de
la Munic¡pal¡dad Prcvinc¡al de Leoncio Prado: y que se deje sin efecto la Resotución de Alcaldía No 148-2019-MpLp.
en b parte que conesponde a ta señora clArVlV, TOURDES GARC,A VElr',SlUEZ

CONSIDERANDO:

a

(PAP)
Que. de acuerdo al Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y at Presupuesto Analitico de Personat

v¡gentes. se encuentra vacante la plaza de SUBGERENTE DE pRoGRÁ/lrAs soctALES de ta Gerenc¡a de
Desarrollo Social de la Municipalidad Provinciat de Leoncio prado:

Que. de conform¡dad con la previsto en et artículo 77o det Regtanento de ta Carrera Adnin¡strat¡va
aprobado por el Decreto Supreno No 005-1UPCM, la designacian cons,bfe en e, desenpeño de un caryo de

abilidad dhectiva o de confianza por dec¡sión de la autoridad competente en ta n¡sma o diferente ent¡dad: en
úttimo caso se requiere del conociniento previo de ta entidad de uígen y del consentimiento del seN¡dar. S¡ et

ado es un seN¡dor de carrera. al lérmino de la dxignación reasume funciones del grupo ocupac¡onal y n¡vel
cafiera que le conesponda en la entidad de oigen. En caso de no peftenecer a la canera, concluye su relación

con el Estado
t$

ffi

Que. nediante Resolución de Alcaldía No 14ü2O19ttPLP de fecha 04 de febrero de 2019, se amplió el
contrato pot seNic¡os pelsona/es de la señora GIANNI LOURDES GARCíA VE¿r',SellEZ en et cargo de Secretana
de Secretaria General de la Mun¡c¡patidad Provincial de Leoncio Prado, con el nivet renunetdivo-de STA hasta et
31 de marzo de 2019: sin enbargo, se ha v¡sto pot conven¡ente adoptar la acción de dejar sin efedo la c¡tada
contratac¡ón a pañi del 11 de mazo de 2019:

Que' dentro de este confexfo.este Despacho ha v¡sto por conveniente designat a ta lng. tndustrias
AI¡MENIANAS G'/AIV'V' I.OURDES GARC¡A VELASQUEZ, CN EI CArgO dE SUBGERíNTE DE PñOGRAMAS
SOCIALES de la Gerencia de Desanollo Sociatde la Munic¡pat¡dad Pwinciatde Leoncio ptado, a paftir det 11 de
nano de 2019 y con eln¡vel remunerat¡vo de la plaa prevista an el Cuadro para Asignación de personal (CAp) y el
Presupuesto Analítico de Penonal (PAP) v¡gentes. paru el no¡mat funcionamiiento dela crtada Subgerenciá;

Estando a la propuesta del Gerente Municipal presentada mediante el tnfome de usos y /as
atibuc¡ones confeñdas en la Ley Orgánica de Municipat¡dades - Ley No 27972.

Articulo Seaundo.' DEJAR SIN EFECTO, a paft¡r del 11 de narzo de 2019, to d¡spúesto en et ítem I del
aftículo 10 de la Resolución de Alcaldía No 148-2019-MPLP de fecha 04 de lebrero de 2019. que conesoonde a ta
anplíación de contrato por seyicios personales de ta señora GLANNI LouRDEs GAR,íA vEuseüEz, en el
caryo de secretaria de secretaría Generat de la Mun¡cipatidad provincial de Leoncio prado.

c
¿

SERESUE¿YE

Afrculo Pinero.- DESrcl\rAR a ta lng. tndustias Atinentarias GIANNI LOURDES GARCíA
en el cargo de SUBGERENTE DE PRo0RAMAS soc/ALES de /a Gerencia de Desarotto sociat de

MÚnicipalidN Provincial de Leoncto Prado. a Nrth del 11 de neno de 2O1g y con el nNel rcmunerativo de la
l{t a plaza prevista en el Cuadro para As¡gnación de personal (CAp) y el Presupuesto Anal¡tico de Personal (PAP)

v¡gentes. Debiendo recepcionar el cargo previo inventaio.

Artícub Tercero.- ENCARGAR al Gerente
Subgerente de Recursos Humanos. et cumplimiento de la

Regisfresq Comuníquese y cúmptase

Municipal, al Gerente de Adninistraciut y Finanzas y at
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