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T¡ngo Maia, 08 de mano de 2019

VISIO: el lnforme No N7-201*MPLP/GM de fecha 06 de mazo de 2019. del Gerente Municipal mediante
el cual propone dar por concluido la des¡gnación del Obs.tr"ta y Bach. n Der*ho EVER LUIS ESCOBAL
iIEDRANO en el cargo de SUBGERENTE DE DEMUNA, OTLAPED Y CIAM de la Gercncia de Desanollo Social de

la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, efectuada mediante Resolución de Alceldíe ff 029-2019MPLP de

fecha 02 de enero de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, d aúiculo 194: ie k-Cofistilución Política del Peru, modificado por las Leyes de Reforma
Constitucional Nos 27680, 28ffi7 y i0i05, edablece que las municipalidades provínciales y d,sf/ifales son /os

&ganos de gobiemo local. Tienen autonomía politica, econónica y adninistrativa ert /os asunfos de sr./

competencia, concüdante mn el 4ft. ll del Ttulo Prelininar de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades N' 27972. Dicha
aululomia rad¡ca en la facultd de ejercer aúos de gobierno, administrativos y de adninistración, con sujeción al
odenamiento juríd¡co;

Que, de confom¡dad con lo previsto en el aftículo 77" del Reglamento de la Canera Adninistrativa,
aprobado por el Decreto Suprerno No 005-90-PCM. la desigtac¡ón consiste en el desempeño de un cargo de

responsabilidad diediva o de confianza por decisión de la autuidad compdente $ la m¡sma o diferente entidad; en

esfe ú11,,;ry,0 caso se requ¡ere del conoc¡miento previo de la entidad de oñgen y del consentim¡stto del seruidor. Si el
des,gnado es un se¡vldor de carrera, al término de la designación rcasume funciones del grupo ocupacional y nivel
de caÍera que le coÍesponda en la ent¡dad de oigen. En caso de no peftenecer a la canera, concluye su relación
con el Estado:

Que. mediante Resolución de Alceldía lf 029-2019-MPLP de fecha 02 de enero de 2019. se desrgnó a/

Obstetra y Bach. en Derecho WER LUIS ESCOBAL MEDRANO en el cargo de SUBGERENTE DE DEMUN4
OMAPED Y CIAM de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a pañi del
02 de enero de 2019 y con el nivel remunerat¡vo de la plaza prev¡sta en el Cuadro para Asonaeión de Personal
(CAP); sín embargo. se ha visto por conveniente adoptar le acción de perconal de der Nt conctuida diche
designación a partir del 12 de nano de 2019:

Estmdo a la propuesta del Gerente Muntc¡pal presentada mediante el lnfome de visfos y /as
atribuciones ñnfeidas en la Ley Oqánica de Municipalidades - Ley No 27972.

SERE§UETYE:

Artkulo P¡inero.- DAR POR CONCLUIDO, a pa ir del 12 de naao de 2019, la designac¡ón del
UBGERENTE DE DEMUNA OilAPED Y ClAn de b Gerencia de Desano o Social de la Munic¡pal¡dad Provinc¡al

de Alcaldia N" 0N-2019-MPLP de fecha 02 de enero de 2019. Debiendo hacer etltrega formal del

, previo inventaio.

Articulo Seundo.- DAR tAS GRIICTAS al Obsteta y Bach. en Derecho Ever Lu,s ESCOBAT
DR/Ai/q por los sei,yiclbs prestados a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Artículo Te¡cerc.- ENCARGAR al Gerente Municipal, al Gerente de Administ¡ación y F¡nanzas y al
Subgerente de Rewrsos Hunanos, el cump!¡miento de la presente Resolución.

Registrese, comun¡ e y archívese.
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Leonc¡o Prcdo. efectuado al obstefie y Bach. en De¡echo EI/ER LUIS ESCoEAL MEDRANO, en métito a la


