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ICOS dnin¡slrac¡ón y F¡nenzas; y considerando la ¡npoftanc¡a de cubdr dicia plaza frbrc, sug¡ere W * contrate al personal

nnsorctóN oe etc¡t oie I,P 726 - 2078 - IwPLP

T¡ngo María, 09 de febrero de 2018

Wg!g: et lnforme lf 046-2018-SG.RR.HH.IIPLP de fecha 08 de febreto de 2018, de la Sub{,ercnte de

Recursos Humanos, sobre plaza libre en el Cuadro para Asígnacan de Personal - CAP, de SUBGERENTE DE

CONTROL qATRINONLAL v nenatsi oe ArcneS de la Gerencia de Administrac¡ón y F¡nanzas de la Mun¡c¡pal¡dad

Provinc¡al de Lñncio Prado.

CONSIDERANDO:

@8, de a eña al Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobado por Ordenanza Muníc¡pal No 017-

20134rlPLP de fecha 30 de di¡cienbre de 2013. se encuentru establec¡da la plaza de SUBGERE TIE DE CONTROL
qATRIMONIAL y üIARGESí DE BTENES de ta Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas de la Mun¡c¡pal¡dad Prov¡ncial de

Leoncio Prado;

Que, de mnfomidad con b preví§o en el aiículo 77o de¡ Reglamento de la CaÍera Administrat¡va aprobado

por el Decreta Suprearo W 00190-PCM, la de§gnación co,srsfe en el desenpeño de un cargo de responsabil¡dad

ürectiva o de confranza Wr deci§ón de la autoridad compelante en la nisna a diferente ent¡dad; en este úitirro caso se

requiee del cnnocímiento previo de la ent¡dú de oigen y del consentiniento del seN¡dor. g el designado es un seru¡dor

de caqeru, al término de la des¡gnac¡ón reasune funciones del grupo u p*ional y nivel de canera que le conesponda

en la entidad de oigen. En caso de no pertenecer a la cafieÍa, @ncluye su relac¡in con d Estado:

Que, a través det lnforme N" 046-201&SC.RR.HH.IIPLP de Wa 08 de feben de 2018. ta Subgerente de

Recursos Hunanos de esta Mun¡c¡pal¡dad, hace de conocímié¡tÍo ta exi§encia de plaza orgán¡ca libre según Cuadro paru

As¡gnacíón de Personal - CAP, con el Cargo Func¡onal: Subgerente de Confrol Patinonial y Margesi de Bíet es;

o Clas¡f¡cado: Drrector Sisf. Adñinistrat. ll; Nivel Renuneret¡vo: F-1; Depqdencia: Gerenc¡a de

de acuerdo a los requisitos que anerite la plaza, la m¡sma que está pes$te§adá, Wá uez q¡e e§á ñns¡derada en el

Presupuesto Anatít¡co de Personat (PAP), esto a f¡n de cubir las neces¡dades de la unidad qg¿nica en mención: lo cual

es conobondo med¡ante el Prcveído de fecha 08 de febrero de 2018 del GErente & Adnini*ncion y Finanzas. qu¡en

sobrta cobeñurar la plaza:

Que. mediante Resolucián de Alceldia N" 0078-2012-tlPLP de fecha 25 de enero de 20'tZ se rcsuelve. en

su Aiículo 1o, aprobar la ub¡cac¡ón del personal nombrado y @ntratado de carácter pemwwte de la Municbalidad
Prov¡ncial de Leonc¡o Prado. en /os cargos según el grupo ocupacional y n¡vel de canera abarzdos; eüre otos. al
seNidor NELS DAWD POMA SANCHEZ en el cargo de Auxil¡ar Tibutaio de la Subgerencia de Recadaciifi Tnhúaria

Q)e, para ef nornal fltu¡onanie o de h Subgerencia de Control Patimonial y ,falpi de B¡enes de Ia

Gerencia de Nminí§¡aiin y Finanzas de la Mun¡cipalidad P,w¡nc¡al de Leonc¡o Prado, es reeanb doptar b accln de
personat de designaciin a W se refrere ta paie rcsohliva de la geente rcsoh-É¡ón:

E§ando la expuesto, al ¡nforme de vi.los, a bs Proveídos del Gerente de Nnini§ración y F¡nanzas y del
Gercnte Municipal, anbos de fecha 08 de feb¡ero de 2018, y a las atribucbnes confeñdas en la Ley Aeán¡ca de

ades - Ley tf 27972.

SE RESUELVE:
j

o Mar \o

A¡lículo imerc - DESlGlrAR al seNídot ¡IELS ,AWD POÍIA SAN0HEZ en el caÍgo diectiva de

B,ERENÍE DE CONTROL PATRIMONTAL y /I4ARGESíDE ErElrES úe ta Gerencia de /tr/m¡ni§rac¡ón y F¡nanzas de

Regístfese, @nüniguese. cúmplase y archíves.ei.i3 
i\rtunicipatioad

$f

la Municipalidad Prcvincial de Leoncio Prado. a partir det 09 de febrero tle 2018 y con el nivel emunerativo de la plaza

establec¡do en el Cuadrc paru Asignacion de Perso$al y el Prcsupue§o Analít¡co de Petsonal y¡genles, con rcseffa de su
plaza de Auxifiar fdbutario de la SuBerencia de Recaudacíon fributwia, con el nivel ÉmL r"ratiw que b w¡eirr//,de.
ha§a cutninar h desunaciim en el caryo de Subgereúe de hntrol Patrímonial y Lla¡ges¡ de Elenes. Debiendo

recepcionar el capo previo iNentario.

A¡lí(rrb Sesundo.- ENCARGAR a la Gserbia Municipal, al Geente de M¡nñ:ar,iixt y Finatzas y al
SuólErerfe de Recu¡sos Humanas el cúmpliñiento de la presente Reso

I de teoncb Prado

Carlos Augus ta M€d¡na
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