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RESOLUCIÓN DE AI.CALDíA T{," 287 - 2O7g .IWPLP

Tingo María, 08 de marzo de 2019

WSTO: el lnfome lf 037-2019-ttPLP/Gtt de fecha 06 de mano de 2019, del Gerente Munic¡pal ned¡ante el
cual propone la designac¡ón de la L¡cenc¡ada en Ps¡cología BETSY ttAíZ CONTRERAS, en el cargo de SUBGERE/YrE
DE DEiíUNA, O1ilAPED Y ClAtl de la Gerencia de Desanollo Social de ta Mun¡c¡pal¡dad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado; y
que se dek sin efecto la Resolución de Alcaldía No 148-2019-MPLP. en la pañe que coresponde a doña BEISY nA¡Z
COTVIREMS, en el cargo de Especíalista en Demuna de Ia Subgerenc¡a de DEMUNA, OMAPED Y CIAM.

CO/YSIDERIIIYOO:

Q(8, el añicub 194" de laf;on§ilwion Polit¡ca del Petu" mod¡ficada W las Leyes de Refoma Consfrtuciona!
Nos 27680, 28ffi7 y §ilí, e§ablece que las mtnic¡pal¡dades prcvíncíales y d,§tdales son /os ó/ga nos de gob¡emo local.
Tienen autonon¡a polít¡ca, econón¡ca y adninislrativa eI, los asurfos de su competencia, concordante con el Aft. ll del
Título Prelim¡nar de la Ley Wn¡ca de Mntcipalklades N" 27972. Dicha autononía rdica en la lacultad de ejercet actos
de gob¡em,, adm¡n¡stratiws y de adn¡nisttación, con sujeción al ordenaniento ¡urídico:

Que, de aarerdo al Cuadro paru As¡gnacion de Personal (CAP) y el Presupuesto Analít:tco de Pe§onat (PAP)
vuentes, se encuentra vacante la plaza de SUBGERENTE DE DE ilUNA" O APED Y CIAN de la Gercncia de Desafiollo
Soc¡al de la Munic¡pal¡dad Pov¡ncial de Leoncio Prado;

Que, de conformidad con lo previsto en el afticulo T7o del Regl¿rnento de la Caúera Adnin¡strat¡va, aprobado
pot el Deüeto Supreno No 005-90-PCM, la des¡gnac:nn consrbte en el desempeño de un cargo de responsab¡t¡dad
directiva o de confianza por decísión de ta autoridad con,€tente en la nisna o difercñe enfuad; en este últ¡mo caso se
requ¡ere del conoc¡m¡ento prcvio de la ent¡dad de oigen y del cansentiniento del seMidü. g el designado es un seruidor
de canera, al tém¡no de la designación reasume func¡ones del grupo ocupacional y nivel de canetu que le conesponda

la entidad de origen. En caso de no pettenecer a la canen, concluye su relac:bn con el Esadq

Que, med¡ante Resolucián de Alcaldía lf 118-201$ltPLP de fedta 04 de febrero de
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2019, se antrató por
;c se/vl'c,bs pelsonaies a doña BETSY ,lAíZ CO,YIRERAS en el cargo de EsIr./cial¡sta en Demuna de Ia SUBGERENCIA

DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM de la Gerenc¡a de DesaÍollo Soc¡al de la Munic¡palidad Provincial de Leancio Prado, con
el n¡vel rcmunentívo SPB ha§a el 31 de marzo de 2019; s¡n embargo, se ha vi§o pot conven¡ente adoÉar la acción de
de¡ar sin efecto la c¡tada contatación a pattir del 12 de narzo de 2019;

Que, dentro de este contexto este Despacho ha v¡sto por conven¡ente des¡gnü a la Licenc¡ada en kicotogía
BETSY ttAíZ COTVIRERA§ en el cargo de §UBGEREVIE DE DEÍíUNA, OnApED y CIAtt de ta ceíencia de
Desano o Soc¡al de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, a pa¡tir del 12 de naao de 2019 y con el n¡vet
enuneratiw b la plaza p@ista en el Cuadro para A§gnación de Personal (CAP) y el Presupue§o Anal:¡lico de Personat
(PAP) vigentes, para el rwma|funcionamiento de la citada Su|6lerencia;

Estado a la pfc,,//P-sTa del Ge¡ente Municipal prc§FJnlada ned¡ante el lnfume de vr§os y /as af,iíbuabres
confeñdas en la Ley O$ániea de Municipalidades - Ley tlo 27972

SE RESUELVE:

Atticulo P merc.- DESIG¡VAR a la L¡cenc¡ada en Psicología BEISY MAiz CO¡YfRERtts en el cargo de
SUBGERENIE DE DEilUNA, OIilAPED Y CIAM de la Gercncia de Desanollo Social de la Municipalidad Provinc¡al de
eonc¡o Prado, e pe h del 12 de nano de 2019 y con
s¡gnación de Personal (CAP) y el Prcsupuesto Analít¡co

vio inventarb

el nivel rcmunent¡vo de Ia plaza previ§a en el Cuadro para
de Penonal (PAP) v¡gentes. Deb¡endo recepcionar el caryo

Argculo fu!!!!g.- DEJAR Slll EFECTO. a paftir del 12 de marzo de 2019, lo dispuesto en et i6n 44 det
añículo f de la Resolución de Alcaldía lf 148-201hMPLP de fecha 04 de febrero de 2019, que conesponde al @ntrato
por se/vbios personales de doña BErSY ,tAiZ CONÍRERAS, Especial¡sta en Demuna de ta SÚBGERENCIA DE
DEMUNA, OMAPED Y CIAM de la Gerencia de Desanollo Social de la Municipalidad Prcvincial de Leoncio Prado.

Artículo forcerc.- ENCARCAR al Gerente Mun¡cipal. al Gerente de Adnin$rac¡ón y Finanzas y al
Subgerente de Recursos Humanos, el

Regísfrese. Conuníquese y
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