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RESOLUCIÓN DE AIÍALDIA I,P 282.2019 - MPI,P

T¡ngo María. 08 de nazo de 2019

!§[p: el lnforme lf 037-2019-MPLP/G de fecha 06 de narzo de 2019, del Gerente Muntc¡pal n4d¡ante el

cual propone dar por concluido la designación del señot IíANUEL FOIYSECA NUÑEZ en el caryo de Subgeente de

Seguidad Ciñadana y del CPC. DAWD TARAZONA JAlt ES, en el cargo de Subgercnte de Pol¡cía Mun¡cipal,

F¡scal¡zación y Control; anbos de la Gerencia de Serv,cos Publ¡cos de la Mun¡cipalidad Provincial de Leonc¡o Pndo,
efectuadas med¡a e hs Resoluciones do Alcaldíe tfls. 021-201$.llIPLP y 02í201WPLP de fecha 02 de enero de

2019, respectwanente; así como del señor TOLAS DIAZ VASQUEZ en el caryo de Subgerente de hntml Patimonial y
Maryesí de Bienes de h Gerenc¡a de Adn¡n¡§ración y Finanzas de la Mun¡c¡palidad Ptovincial de Leoncio Pndo. efectuda

en médto a la Resolúcián de Alcaldh ff U$m1* PLP de fecha 02 de enero de 2019:

CO S'DERAXAO;

Que, el arti lo 194" de la Consftución Polílica del Peru, nod¡ficado por las Leyes de Refoma Conslitucional

N"s 27680, 28607 y 30il5, e§abbce que las municif€,l¡dades provinc¡ales y dislntales son los órganos de gob¡eno local.

Tienen at-úononia polít¡ca, e@nónica y edlnin¡slrd¡va er, /os asur¡tos de su competenc¡a, concodante con el Ad. ll del

Título Prcl¡m¡nat de la Ley Orgánica de Munhipalidades N" 27972. Dicha aulc/¡,onía radica en la facultad de ejercer actos

de gob¡emo, adnini§ratiws y de adminislrar,¡on, con sujec¡ón al ordenanbnto iwídim;

Que. de confom¡dad con lo prev¡§o en el artícub 77" del Reglanento de la Cafiera Adn¡n¡slat¡va, aprcbado

por el Deüeto Supremo M 00í9GPCM, la desillnac¡ón corsr'sle e¡l el désen,p.,ño de un caryo de rcsponsabilidad

direct¡va o de confianza por decisión de la autoidad coñpetente en la nisma o diferente erlidad; en este (ll¡mo caso se

requiere del conocimlento previo de la enhdad de oñgen y del @nsentin¡errto cbl *wfulor. g el des¡gnado es un servidor

de caÍera, altérmino de la designac¡ón rcasume func¡ones del grupo ocupacional y qivel de @nen que le conesponda

en la ent¡dad de ongen. En caso de no pedenecer a la caÍera, concluye su relac¡ón con el Eslado:

Que. med¡ante las Rasolucionas de Alcaldíe llos. 021 y 02ílll$nPLP de fecha 02 de enero de 2019. *
des¡gnó at señot ATVUEL FOMECA NUÑEZ en el caryo de Suogerente de Wwklad Cidadana y al CPC. DAWD

IARAZONA JAlnES, en el cargo de Subgerente de Policía Municipal, F¡scalizac¡ón y hntrolde la Gerencia de Seru¡cios

Públicos de la Mun¡c¡palidad Provinc¡al de Leonc¡o Prudo. a padi del 02 de enero de 2019 y con los niveles rcmuneratÚos

de las plazas prev¡stas en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP: así conro nediante R*oluciq de Alcaldia lf
019-2019ltPLP de fecha 02 de enero de 2019, al señor 'lOllAS DIAZ VASQUEZ, en el cargo de Subgerente de Contnl
Patimon¡al y Margesí de B¡enes de la Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas de la Municipalidad Ptovincial de Leoncio

Prado a pa ¡r del 02 de enea de 2019 y con el n¡vel remunerat¡vo de la plaza prcv¡§a en el Cuadm Wra As¡gnac¡ón de

Pe§onal (CAP): sin embargo se ha visto por convenienlie adoplat la acc,bnes de p€l§onel de dar pot concluidas
diches designeciones a partir del 1 1 de ma¡zo de 2019;

E§ando a la papuesta del Ge/!"nte Municipel presentada ned¡ante el lnfome de vistos y bE etibuciones

confeüas en h Ley Orgán¡ca de Mun¡cipdiJades - Ley l,lo 27972.

SE VE:

Alieulo Pime¡o.- DAR POR CONCLUIDO. a padir del 11 de marzo de 2019, h des¡gnación del Suf('ercnte
de Seguidad Audadana de la Gerenc¡a de SeNicbs Públ¡cos de la Mun¡c¡palidad Pmvincial de Leoncio Prado. efectuado

al señor MANUEL FONSECA NUNEZ. en mérito a la Rasolucio,t. de Alceldíe ff 02*2019- PLP de fecha 02 de enero

2019. Debiendo hacer entega fomal del cargo, previo ¡nventaño

Attículo Saoundo.- DAR POR CaNCLUIDO, a patlir del 11 de marzo de 2019. h destgnación del Subgerente

de Pol¡cia Mun:a¡pal. F¡scal¡zer,¡ón y bntrol de la Gerenc¡a de Serub,bs Públ¡cos de la Mun¡c¡pal¡dad Pmvinc¡al de

Leoncio Prado, efectuado al CPC. DAVID IARAZONA JAltlES, en néñto a la Resolución de Alcaldía tf 02*2019-
$PLP de fecha 02 de enero de 2019. Debiendo hacer entrcga fornal del cargo, prev¡o ¡nventañ1.

Articulo Tercerc.- DAR POR CONCLUIDO, a pattir del 11 de marzo de 2019, la designac¡on del Suógererfe
de Contal Paldmon¡al y Margesi de Bienes de la Gerenc¡a de Nninistración y Finanzas de la Munic¡pal¡dad fuovincial de

Leoncb Prado, efeduado al señor TOiIAS UAZ VASQUEZ, en méño a la Resolución de Alcaldía lf 019-2019MPLP
de fecha 02 de enem de 2019. Deb¡endo hacer ent ega formal del cargo, pÉvio inventañ,. Esta eciendose que el
ñencionado seN¡dor retomañ a su plaza de oigen conespond¡ente .

Att¡culo cuedo.- ENCARGAR al Gerente erente de Administrcc¡ón y Finanzas y al Subgerente

de Recusos Humanos, el cunpl¡m¡ento de la

Regíst/ese, hmun¡quese y cúmplase

Tele{ax 562351
OH¡BMH§I
of cÍxt
cotrEo

ffi

ti!00

n

Pr09Lr¡cl¡lrP¡{r0a0uuilrc
INGOf

AD,,g. Nigu.l PARTIDA

MAMM,'fcb


