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Tingo Maúa, 08 de mazo de 2019

WSTO: el lnfonne lf 037-2019-MPLP/GM de fecha 06 de mazo de 2019, del Gerente Mun¡cipal med¡ante el
cual propone la designación del señor MANUEL FOTVSECA NUÑEZ en el cargo de Subgerente de Pot:tcía Munic¡pal.
Ftscalízac¡ón y control; y del PNP @ FRÁrvcrsco RAntREz Rios, en et cargo de subgerente de seguidad
C¡udadana; ambos de la Gerenc¡a de Sev¡c¡os Públicos; así como del CPC. DAVTD TARAZONA JATNES en el cigo de
Subgerente de C'ontrcl Patimonial y Margesí de üenes de la Gerencia de Admin¡sruc¡ón y F¡nanzas de la MunicipáIdad
Provincial de Leonc¡o Ptado.

COTIISTDERi4ilDO:

Que, el aft¡culo 194" de la Constitución Politica del Perú, nodif¡cado por las Leyes de Reforma &,nst¡tucional
lfs 27680, 28il7 y ?'0305, e§ablece que las muniiipátidades pnvinciates y drstnfa/es sonios órganos de gob¡emo local.
T¡enen aulonomía política, econónica y administrut¡va en los asur¡fos de su conpetencia. concórdante cón et Aft. def
T¡tulo Prel¡n¡nar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡pali¡dades N" 27972. ücha autonomia nd¡ca en la facuttad de e¡ercer actos
de gobiemo, admin¡süat¡vos y de dmin¡stracion, con su¡eción at ordenamiento jutid¡co;

Que, de acuerdo al Cuadro para Asignacion de Personal (CAP) y at Pmupuesto Analít¡co de Pe§onat (PAP)
vigentes, se encuentran vacantes las plazas nateia de des¡gnación que se indica en et lnfome de vistos;

Que. de conformidad con lo previslo en el aliculo 77o del Reglanento de ta Canera Adnin¡strativa, apabado
por el Decreto Supreno No 00190-PCM, la designacíón cons,§e en el desempeño de un cargo de responiabitidad
diectiva o de cont¡anza por decisión de la autoidad conpetente en la nisna o diferente entidad:én este úttino caso se
requ¡ere del conoc¡miento previo de la ent¡dad de oñgen y del coasentinienlo det sevidor. S¡ et designado es un seNidor
de cafiera, al térm¡no de la desunac¡ón reasume funcíones del gwa crjapacic,tal y nivet de cateÁ que le conesponda
en la ent¡dad de origen. En caso de no peftenecet a la cafiera, ancluye su relación con et Estado;

Que. para el nomal func¡onam¡ento de /as Subgerencias de Pot¡c¡a Municipat, Fiscalzación y Contrcl y de
Segurídad C¡udadana de la Gerenc¡a de Seru¡cios Públicos; as¡ como de la Subgerencia de Controt Patrinónial y Margesi
de Bienes de la Gerencia de Admin¡stnc¡ón y Finanzas de ta Mun¡c¡patidd Pnvinc¡a! de Leoncio Prado, es'necesaio
adoptar la acc¡ones de w§onal de designac¡ón a que se refiere la pañe resotutíva de la üesente ¡esolución;

Estando a la propuesta de la Gerenc¡a Municipat y a las attibuc:nnes conferidas en la Ley ügánica de
Mun ic¡patid ades No 2797 2;

SE RESUELYE:

RESOLUCIÓN DE ALCALDLA TiI' 283-2079-brPLP

Artículo Primerc.- DESIGIVAR al señor MANUEL FONSECA NUñEZ. en el cargo de SUBGERENTE DE
POLICÍA MUNICIPAL, FISCAL|7/,C!ÓN y CONTROL de la Gerenc¡a de Sevicios Públ¡cos de la Munic¡pal¡dad Prov¡nc¡al

Leoncio Prado. e pad del 11 de mano de 2019 y con et nivet renunerativo de la plaza prevista en el Cuadro para
de Personal (CAP) y el Presupuesto Anal¡líco de personal (pAp) v¡gentes. Debiendo recepc¡onar el caryo

v¡o inventario

Artículo Seoundo - DESIGNAR at pNp @ Ffilltvcrsco fi7l,t{rREz Rios. en et caryo de Subgercnte de
Ciudadane de la Gerenc¡a de Seruicios Públicos de ta Mun¡c¡pal¡dad provinc¡a! de Leoncio Prado. a parlir del

11 denano de 2019 y con el n¡vel remunerat¡vo de la plaza prevista en el Cuadro pan Asignación de Personal (CAP) y
el Pre supuesto Analit¡co de Pe§onal (PAP) v¡gentes. Debiendo rccepc:tunar el caryoprev¡o ¡nventaio

Regíslrese, Comuniquese y
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Añiculo Íercero.' DEsrG/vAR at cpc. DAVID TARAa,NA JAtfiEs, en er cargo de suBcERENTE DE
CON|ROL PATRIiIONIAL Y UARGES| DE BIENES de la Gerencia de Adn¡n¡stración y Fiianzas de la Mun¡cipat¡dad
Provincial de Leoncio Prado, a pa,lit del 11 de matzo de 2019 y an el nivel renuneíatvo de ta plaza previsia en el
Cuadro para AsrgnaciÓn de Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAp) vtgentes. Débiendo recepcionar
el caryo prev¡o inventaio.

Mículo Cue o-- EI'ICARGAR al Getente Municipal, al Gerente de Adm¡n¡stracan y F¡nanzas y al Subgerente
de Recursos Hunanos el cumpl¡niento de la presente Resoluc¡ón.
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