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Tingo Mlaria, 17 de mayo de 2019.

WSIO; el lnforme tf 051-2019-MPLP/GM de fecha 08 de mayo de 2019, del Gerente Municipa[
remitiendo la propuesta para responsable de Libro de Reclanaciones Virtual de la Municipalidad Provincial

de Leoncio Prado.

coN§lgERANpo:

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Peru, modificado por las Leyes de Reforma

ConstitucionalNo 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son /os

órganos de gobierno local. Tienen autonomia política, económica y administrativa en los asunfos de su

competencia, concordante con el Art. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N'
27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Decreto Supremo N" 042-2011-PCM, se dispone en su Attículo 3.- Libro de

Reclamaciones: Las entidades de la Administración Pública, seña/adas en los numerales del I al 7 del

artículo I delTítulo Preliminar de la Ley No 27444, deben contar con un

/os usuarios podrán formular sus

y aquella otra

Supremo establece resolución del titular de

responsable del Libro de Re-clamacianes de la

mediante Resolución de Alcaldía
Atcatdía

23 de mayo de 2016, se

modifica e[ añículo 10 de la Resolución de

en los términos srguienfes: 'DES/GNAR a pañir de la fecha, at Gerente y Finanzas de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,' Abog. MONCADA, como funcionaio

responsable delLibro de Reclamadones, conforme a Supremo No 042-201 1 -PCM. ;

de mayo de 2019, el Gerente

Irlunicipal, hace de que se ha portal web

de fecha

Gerente
27972.

§@;
A¡íículo Primero.- DESTGIJAR al Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado, CPCC. JESUS URETA MEU, como funcionario responsable del Libro de

Reclamaciones Viñual de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, conforme a lo dispuesto por el

Decreto Supremo N' 042-2011-PCM.

Artículo Seoundo.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N' 292-2016-MPLP de

fecha 23 de mayo de 2016.

Artículo Tercero.- NOTTFíQUESE a para el cumplimiento de la presente

en el cual
identidad

23 de setiembre de 2015,

Que, a través del lnforme tf 051-2019-MPLP/GM de 08

gtl inci,a/
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GERE
A

SECRETARIA

GE NE

Resolución

Regisfrese, comuniquese y

Abog. Miguel

MUNICIPATIDAD PROYINCIAL DE LEONCIO PRADO
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RESO¿UCIÓN DE ALCALDíA If 485 - 2019 - MPLP

de la Leoncio institucional

fodos /os avlsos de reclamos; requiere

el cual debe efectuar los repoñes de los

cPcc. virtual;

É


