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RESO¿ DE Iit" 7770 - 2079 - IfiPLP
T¡ngo María, 02 de diciembre de 2019.

yl9Ig el lnfome No 083-2019-MPLP/GM de fecha 2 de diciembre de 2019, del Gerente

Mun¡cipal nediante el cual propone la des¡gnación del Econ. Rafael Villanueva Ruh, en el caeo de
Subgerente de Programación de /ryersiones - OPI de la Gerenc¡a de Planean¡ento y Presupuesto de la
Municipalidad Provinctal de Leoncio Prado y dejar sin efedo la Resolucion de Alcaldia N' 014-2019-MPLP
de fecha 02 de enero de 2019.

COÍVS'DERAIVDO

Que. con Resolucion de Alcaldia lf 0152019-llPLP de fecha 2 de enero de 2019. se des/gnó

al Econ. RAFAEL VTLLANUWA Rlltz en el cargo de SUBGERENTE DE PROGRAMACIÓN DE

,,VyERS/O/VES - OPI de la Gerenc¡a de Planeaniento y Presupuesto de la Mun¡c¡palidad Provincial de

Leoncio Prado. a paiu de la fecha y con el nivel remunerat¡vo de la plaza prev¡sta en el Cuadro para

Asígnac¡ón de Personal (CAP):

Que, de conformidad con lo prev¡sto en elaftículo77o delReglamentode la Carrera Administrativa

aprobado por el Decreto Supremo No 005-90-PCM, la designac¡ón consiste en el desempeño de un cargo
de responsabilidad diectiva o de confianza por decis¡on de la autondad competente en la nisma o d¡ferente

entÍdad: en este últ¡no caso se requ¡ere del conocimiento yevio de la entidad de wi11ui;y de! consentim¡ento

del servidor. Sl e/ des/gnado es un sevidor de caÍüa, al término de la des¡g!1*ión rdxume funciones del
grupo ocupacimat y n¡vd de cafiera que le conesponda en la entidad de origen. En caso de no pedenecer

a la cafiera. concluye su relac¡on con et Estado:

Que. ned¡ante Resotuchn de AtceÚía lf IOSGAO1%MPLP de fdla 12 de noviembre de 2019.

enetlten 01 detA ¡cuto Pimerc. se ub¡ca atEcot . RAFAELVTLLANIJEVA Rl!I1 con nivel SPB en el cargo

de Asrsterte de DesaÍollo lnstftuc¡onal. deb¡endo asuni su plaza de nombramiento bajo elRéginen Laborat

del Decreto Leg¡slativo N" 276: en tal sentido, en Nmpliniento de la neUcionada Resoluctón. se dejó s¡n

efecto de forma automática la Resoluc¡ón de Alcald¡a M 014-201q-MPLP de fecha 2 de enero de 2019:

Que. con lnforme No 083-201I-MPLP|GM de fecha 2 de diciembre de 2019. el Gerente Municipal
propone la des¡gnac¡ón del Econ. Rafael Villenueva Ruiz, en el cargo de Subgerente de Progranación de

lnvers¡anes - OPI de la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto de la Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o

Prada y dejar s¡n efecto la Resoluc¡on de Alcaldía N" 014-2019-MPLP de fecha 2 de enero de 2019: el
Alcatde acepta la propuesta y dispone ta en¡sión del acto resolutivo cofiespondiente; .

os

Estando a la propuesta de la Gerenc¡a Muntcipal conten¡da en el lnforme N" 083-201q-MPLP/GM.
y a las atribuciones confer¡das en la Ley Orgánica de Munícipalidades No 27972;

SE RESUELYE;

licuii ihlnero.: DESTGNAR a partir de ta fecha al Econ. RAFAEL uIL[/lNÚE]yA Rtlz en et

cargo de SUBGERENTE DE PROGRATIAC/OME /íYI/ERS,OIJES - oPr, de la Gerencia de Planean¡ento
y Presupuesto de la Mun¡c¡palidad Provinc¡al de Leonc¡o Prado. con el n¡vel renunerativo de la plaza prevista

en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP). Deb¡endo recepcionar el cargo prev¡o inventar¡o.

A¡lículo Sesundo.- DEJAR S/lV EFECTO la Resolución de Alcaldíe ff 014-2019-|PLP de

2 de enero de 2019.

Micub fqtem.- EIICARGAR a la Gerencia Mun¡c¡pal, a la Gerfficia de Admin¡stac¡ül y F¡naaas
y a la Subgerencia de Recursos Humanos, el cumplim¡ento de la presente Resoluc¡ón
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Regíslrese comuniquese.


