
'Año de! Eicentenario det peru: Z0A años de indepenciencia..
"Un¡dos por e! c;afibio"

RESOLUCIÓN DE ALCALDtA ¡f 877.2021 -MPLP

T¡ngo lvlat¡a. 20 cie setpnbre de 2A21

AC]óN dEI ECAñAINiSIA EDCAR FERNANDO JARA ORNA

No 061 -2021 -\|PLP|GM de fecha 1 7 de set¡embrc de 2021 . la Gerente Mun¡c
e. ?i ,arga de SUBGERENTE DE

'¡pa[. rcfite ia onDuesta

rvrsro
.Él lniorne
lb desrgn
-DES¡ RROLLA NSTITUCIONAL de Ie Subgerencia de Desarroltc lrrst-,'y Presupuesto de la Mun¡c¡pal¡dad Provinctal de Leoncio prado. v:

corv.§/oER¡tvDo.
aftíulo 191 de la Constrtución potit¡ca det peru. modit¡cadc lar las Leyes Ce Reforne Const¡tusonai N%

y iü305. establece que tas nun0paidades provjncráles / d,slílaies son tos ótganas de Eobenoi¡enen aulononía polít¡ca. económ¡ca y adn¡nístrat¡va en /os asunlos de su conpetenc¡a. conicrCante
el AÍ.. ll del Titulo Pretininar de ta Ley Orgánica de Municipalidades N' 27912. Dicha autonomía radica en

facultad de ejercet actos ce gob ie|no. adm¡n¡strativos y de adnín¡stración cañ sujec!ón ai ardenañ¡e\tajutid¡co

De conformidad con to prcvisto en et ad¡cdta 17 del Raglañento de la Canera Adm¡nistratita aprobadc poí el
Decreto Supremo Na A05-90-p)lvt ta designac¡ón cons¡lfe e¡ el desernpeño Ce un ca rga d e resp on s abi l;d a,l

va o de confiaoza por dec¡s¡ón de la autcr¡dad conpetente en la ntsna a dúerante entioad: en este últina
se requiere del ccnociñ¡ento previo de la ent¡dad de o{¡ge1 y Cel consent¡n¡ehto det seN¡dor. Si el

designado es un sev¡Ccr Ce ca¡era. al térm¡no de la designación reasume funcianes cei grupo ocupaciona! vnivel de carrera que h coresponda en la ent¡dad de origen. Er casc de no pelenecu a ia canera. concluve
relación ccn e! Estadc:

A través del lnfome No 061-2021-itpLplcM de fecha 1l de setiembre de 2A21, la Gerenta Municipal. remite lapropuesta de designac¡ón de! Econanista EDGAR FERNANDO JARA ORNA, en el cargo de SUBCERENTE
DE DESARROL¿O INSTIIUCIONAL de ta S de Desa¡ollo lnstitucional dé la Gerenc¡a deubgerenc¡a
Planeam¡ento y Presupuesto de la Mun¡ctpalidad D.^vincial de Leoncio Prado: con efeclividad a pafti det 20 deset¡enbre de 2021. y con el nivet renunerctivo de la plaza prev¡sla en el Cuadrc para As¡gnación de pesonel
(CAP). bajo et Decreto Leg,s/afi vo No 276. asin¡smo. soficrta dejar sin efecto la Resotución de Atcaidla N. 491-
021.MPLP de lecha 3i de ñayo Ce 2021 , consecuantenente. ¡on Prcve¡do de fecha 17 de set¡enbre de 2021 .el Despacho Ce Aicatd¡a. autoiza prcyeclar la resolucion de alcaldia acepiando d¡cha Nopuesta con efedividad

20 de set¡embre de 2021

el normal

Medignte la Resaluc¡Ón de Alcaldía Nc 481-2021-MPLP de fecha 31 de nayo de 2021, se resuelve en su Artic(ilo
sogurce- .- DEs,G/vÁ& at Econonista-RAFAEL vtLu.NUEvA iutíálrii*ii ii gjádÉíetrtr
DE§ARRoL¿o,¡lsftTuCtONAL de la Gerenc¡a de Ptaneamiento y iiístp¡ue*t te ia Mun¡c¡patidad prav¡nrial
de Leoncio.Pndo con efed¡v¡dad a pafti del^01 de junio de 202 .1 . y'un etiivet remunerativo ie t, gin pÁoirii
en el Cuadra para Asignacjon de pesonat (CAp). i. ):

2

acton a

fultipnlntgnto !: la Suógerenc,b de Des aüolb lnstitucional de ta Gercnc¡a de planeamiento
de la Munic¡palidad Prov¡nciar de Leonc¡o pn¿0. x necesuto a¿w ii roion l, p"o*rt a,que se refiere la pañe resolut¡va de la prcsente resolución.

Estando a la propuesta que contiene et informe de vistos de la Gerente Mun¡cipal, y al prove¡do det Despechode Alcaldia de fecha t7 de set¡enbrc de 2021, cwespond¡ente*árlr,l 
'

según /as atibuciones conferidas en el att¡curo 20 inciso 6) de ta Ley oqán¡ca de Municipalidades Ley N"27972:
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ARTíCULO PRTMERO.- DAR pOR COT?LU¡DO con efect¡v¡dad a paft¡ det 2a de setternbe de 2c2i. ta
!ñonacion en el carya oe suBGERElvrE DE DEsARRoLLo'tNsftTUctoNAL ae a airuia oe
?!lne9Iie!!o y 

lrcsupuestc de ia Mu1¡cipaiidad Prcvnciatde Leonc¡o Fraio efect.)ado at Eccnanirt, 
'#|inilwLaNUEvA RUrz en métic a ta Resotuc¡ón de Arcatdia No 481-202¡.iptp ¿e trr¡uit ii riw ii ioii

debíendo efectuat la entrega de cargo y asurlos pendlenles, prev¡o inventano

§E RESUEIVE;

ARIíCULO SEGUIVDO.. OES,GTVAR a! Eccnanista EDGAR FERNANDA JARA 0Rf{4, en el cargo deSUEGERE¡IIE O.E oESARROLTO tNSftTUCtONAL de ta S
erenc¡a Ce Planeaniento y presupuesio de la Muntcipal¡dad Pro,/inciat de Lecncio prado. con efectiv¡dad edel 20 de setiemfue de ZOZI, y con et ntvel rcnunerat¡vo de ta ptaza prev¡sta en e¡ Cuadrc para

ac¡on de Personat (CAP) Deb¡endo recepc¡onar el caryo Drev¡o inventar¡l.

ARÍ¡CULO ÍERCERO.. ETVCARGÁR a ta Gerenaa Munidpai. Gerenaa de Adn¡nistracñn y Finanzas
subgerencia de Recursos riunanos. I dernás áreas p"i¡irnúi. e¡ cumpt¡miento dei presente actcadminislrativo.

:l CUARTO.- NOTTFICAR. a ta Subgerencra de tnformát¡ca y S,slemas para sr P üSL\CAC\ON en et
de transparenc¡a de la Mün¡c¡palidad provinc¡at de Leonc¡o Pndo.

REGiSTRESE, coMUNIQUE}E, cÚIilPLAsE Y ARcHiVEsE,
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