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T¡ngo María. 03 de dic¡embre de 2019

!1fu el lntorme N" 0812019-MPLP/GM de fecha 2 de d¡ciembre de 2019. del Gerente Municipal.

medianle el cual propone la des¡gnac¡i)n del Econ. Edget Femendo JARA ORNA, en el cargo de Subgerente de

DesaÍollo lnslituc¡onal de la Gerencia de Planean¡ento y Presupuedo de la Munic¡palídad Pmv¡nc¡al de Leonc¡o Prado.

dando por canclu¡do lo d¡spuesto en la Resoluc¡on de Alcah¡a N" 106G2019+IPLP de túha 18 de novienbre de 2019.

Co,VS,DERAiro0i

Que. de canform¡dad con b prev¡§o en el añículo 77'del Reglamento de la Canera Adninist¡at¡va aprobado
por el Deüeto Supremo No 00190-PCM. la desonac¡ón conssfe en el desempeño de un caryo de r$Wnsab¡l¡dad
d¡rect¡va o de confranza por decisión de la adoridd campetente en la m¡sma o d¡ferente ent¡dd: en ede últ¡tro caso
se requiere del conocimlento prev¡o de la ent¡dad de origen y del $nsenlim¡ento del sNidor. Si el designado es un

seN¡dor de caÍeq. al témino de la des¡gnación reasume Íunciones del gruW ocupac¡onal y n¡vel de canera que le
coÍesponda en la ent¡dad de ongen. En caso de no peftenecer a la canera. ancluye su relec¡ón cgn el Estado:

Que. mediante Resolucion de Alceldia ff 105&2019MPLP de fecha 12 de nov¡embre de 2019. en el lten
06 del Aftículo Pinero. se ub¡ca al Econ. Edgat Fernando JARA ORNA, con n¡vel SAA en el cargo de Not¡ficador

Coactivo. debiendo asumh su plaza de nombram¡enlo bajo el Régimen Laboraldel Decreto Legdativo N" 276:

Que. con Resolucion de Alcaldia lf 1066-2019-MPLP de Íecha 18 de noviembre de 2019. se des¡gnó al
Lic. Adm. Johen Xev¡et CHELIN ZEVALL0S en el cargo de SUBGERENTE DE DESARROLLO íNSTITUCIONAL de

la Gerenc¡a de Planeamiento y Presupuesto de ta Municipat¡dad Provinc¡a! de Leoncio Prado, con efect¡vidad a pati
del 4 de noviembrc de 2019, y con el n¡vel remuneñt¡vo de la plaza prev¡sta en el Cuadro para As¡gnación de Personal
(CAP): dando por CONCLUIDO con la nisma fecha la des¡gnac¡ón del Econ. Edgar Fenando JARA ORNA en el cargo

de SUBGERE,VIE DE DESARROLLo INSTITUCIONAL de la Gerenc¡a de Phneamiento y Prcsupuesto de la

Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, efectuado en vitud de la Resoluc¡on de Alcald¡a N" 19U2019-MPLP de
fecha 15 de lebrero de 2019. deb¡endo retornar a su plaza de or¡gen.

Que. med¡ante lnforme N'08í201* IPLP/GM de fecha 2 de diciembre de 2019. el Gerente Munic¡pal
propone la des¡gnac¡ón del Econ. EDGAR FERNANDO JARA ORNA, en el cargo de Subgerente de Desanollo
lnst¡tucional de la Gercncia de Planeam¡ento y Presupuesto de la Mun¡c¡palidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado. dando por
concluída la des¡gnación efectuada en mérilo a la Resolucion de Alcaldia N" 1056-2019-MPLP. el Alcalde acepta la
propuesta y d¡spone la em¡sión del acto resolut¡w correspond¡ente:

Estando a la prcpue§a de la Gerencia Munkipal contenida en el lnforne N" 0812019-|4PLP/CM de fecha

2 de diciembre de 2019, del Gercnte MuniD¡pal, y a las alüucbnes cuferidas a, la Ley Oqanica de trlun¡cipalidades
M 27972:

SE RESUELYET

Attículo Pñtnerc.- DESIGNAR con etectiv¡dad a partir del 2 de dicienbre de 2019, al Econ. EDGAR
FERNANDO JARA ORNA en el carso de SUBGERENTE DE 0ESARRO¿IO ,lrSrTUClONAL, de h Gerencia de
Planean¡ento y Presupue§o de la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado. con el n¡vel rcmunerat¡vo de la plaza
prevista en el Cuadro para Asignac¡ón de Personal (CAP). Deb¡eño receqionar el cargo prev¡o inventario.

Atl¡culo Seoundo.- DAR POR CONCLUIDO con efect¡vidad a pafti del 2 de d¡c¡embre de 2019. la
des¡gnacnn del Lic. Adn. JOHAN yAVIER CHELIN ZEVALLOS en elcargo de SUBCEREN'rE 0E DESARROLLo
INSTITUCIONAL de la Gerenc¡a de Planeam¡ento y Presupuesto de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado.
efectuado en v¡dud de la Resolucion de Alcald¡a N" 1066-2019-MPLP de fecha 18 de novienbre de 2019.

MculoJg¡cerc..- ENCARGAR a la Gercnc¡a Munb¡pal. a h Gercnc¡a de Adm¡n¡*ac¡ón y F¡nanzas y a la
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Subgerenc¡a de Recursos Hurna?os, e/

Regísfrese, comudguese.

la Resoluc¡ón.

y arch¡vese
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MUN¡CIPATIDAD PROVINCIAL DE IEONCiO?NADO.
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