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El lnforne Na 062-2021-btpLplcM Ce lécha 1l de set¡eñb.e de ZA
ae. designacl:- *: E,ttlcrlista RAFAEL \ILUNUEVA

. Fíi0,GRAMACTON E /,VVERS,O|{ES de :a Subgelencta de
Fiiheaniento y Presupuestc de ía Municipatidad provinsa! de

RU|Z e': :a?o Je SUBGERENTE DE

td..^i^ D..d^

eolrs/rE RANDO:

abiece que ias fiun;c¡Dal¡dades prov¡ncales y drsir,¡ales son /o§ ú/g ancs de gobÉn5
local. Tieoen autanan¡a politoa. econófitca y adm¡n¡s¡at¡va en tos asunlos Lde su coqtpelmc;a. concorCanie

Ley Oryán¡ca de MunicigaliCades N" 27972 Dicna autonañ;a .adrca el
fac

De confo niCed con lo prev¡sra en el aft¡ctjlc 77 de!Reglamentc do ¡a Carrera Administra.liva apobada por e!Decreto Suprena f,¡o 005-90-pCM ta Cesignación consrste en el datsenpeñc de un caqc de rcsponsabi¡iCad
direúiva a de confranza pot dectsión Ce la autoridad conpetente

prevo oe la entidad de oñgen y del conseljt¡n¡entc ,jel sen¡dat. Si
designado es un ser,/idor de canera. al términa de ta des¡gnación rcasune func¡ones dei

fn¡ve! de caneft que le conesponCaen la ent¡dad de origen. En caso de na peftenecer a ia

lled¡añte la Resoluc¡Ón de Atcaidia No 482-2021-M PLP de fectla 31 de nayo de 2021, sg resuelve en su ArticuloPrinero.' DESIGNAR, ar Econamista oNrLDo coWEz RENctFo,-en er cargo ce suBGEREivrE oE?RoGRAnAcloN DE,¡rvERsrofvEs- op, de ta Gerenc¡adeptaneaniintoy pñpuestc ¿.- t, iiiii,pitna
?rovncla! de Leoncio Prado, @n efedivkrad a panír det 01 de jun¡o ie lczt. y con et n¡ret ,*rnerat¡ii oi-niiaza cevÍsta en el Cuadra pan Asignac¡ón de pe$onal (CAp). (...);

A través dei ¡nforne i':a a62'2021-MPLP/GM de fecha 17 de sdienbre de 2a2i. la Gerante Municipal. renite ia
Dropuesta ce des¡gnación del Escnonista RAFAEL wLi-/.NUwA RUll en et cargo ¿e sueeiaeñii-oÉ
PR0GRAMA0I0N E ,rvyERs/o¡rEs de ra subgercncÉ de erograiaión e ¡ryersro,res ce ta Gerencia dePlalea!¡ento y Presupuesto de ta Munic¡paiidad-provinciar de Lulriiirá¿o ,o, ,rectw¡dad a on¡ le¡ ia lásetienbrc de 2021 y con et n¡ver remunerativo de la praza prevista en etiuadro prri lrigiriiói lriiiroiit(§!1, 

!-a¡o-a 
ogcreta Lqistat¡vo No 276: asinismo,'sotiaia deji sÁ eieao h Resotución de Aicatdía No 482.

2_0!-1.-MPLP de fecha 31 de nayc de 2021 debiendo retamar a'su ptaiaáá cngen ei setvidor ONTLDO GOMEZRENGIF0: consecüenternerte. con proveido de fecha 17 de sá¡iÁiie- ¿e-zczt er Despacho a, Á¡iin¡i.
a,rtonza proyedar ra resolución de alcard¡a según et lnforme No a6z-2021-MpLp/Gu con eiect¡vtlal oit-io ie
setiembre de 2A21 :

P a ¿l nomar funcionan¡ento de ta subge*rcia de prognmac¡ón e lnversiones de ta Gercncia cePlanearniento y Presupuesto de ra Munic¡paidaa prov¡nctar deiecnci iraoo es necesano adcptal i;;;r;*;;pers,nai de designac¡on a que se rcfiere la parte resolutiva de la presente resotución.

Estando a la propuesta que contiene el inforne de vislas de la Gercnte Mu,tic¡pat. y at prove¡da dei Despacho
de Alcald¡a de feúa 17 de setienbre Ce 2C21. mÍespond¡entemente.

según las att¡buclones confeidas en el adícuro 20 ¡nciso 6) de ra Ley orgánica de Mui,ic¡Da¡idaties Ley N.
27972:

@
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SE RESUETVE;

ARTí9U,LO PRIMERO.- DAR PoR CON)LUIDO. can efectivldad a patttr dei 2c de se!¡en)bre de Z0Zl. ia
des¡gnac¡ón en e! caryc de SUBGEREIJTE oE pRoGRAMAcnt/ E /lrt/ERsro^rEs ce ia s¿Dgereiic¡a ie
Progranació¡ e !n',/ers;cr¡es de:e Gerench de planeanentc y presncJes¡c de la ivlunictral¡xad Jro¡:4c¡ai Ce
Leonio PGco. efecluado ai Eacno.r,!*a aMLDo GaMEz RENatr.a, etl n2n:o a :a Rest!;;,¡on ie Atcaid¡a Nt
482-2A21-MPLP de fecha 31 de nayo de 2021 debienda retorar a sr plaza de úge!i: asi.t1ístr,a etgctüar ;a
entrega de cargo i asurtos perdlerles. p revic fiventar¡c.

ARTíCULO SEGUNDO.. DES/GNAR ai Econonista RAFAEL VTLLANUELA RUtz, e: 2t ja.Ec re
SUBGERENTE DE PRocRAlttAcloN E lVyERs,olrÉs de /a s ubgerencá de prcgramaciir e ¡aers¡cíes de
la Gerencia Ce planeam¡ertio y Presupuesta de ía hlunicipat¡darl Próvinclal de t-eonio prado. can efectÚidal a
paftir del 2A de setiembra de 2021, y aon e¡ n¡vel rcnuneíat¡vo de ta

tgna:ifu de Dersci''ai |CAP¡. Dzblenda rccepcicner et taryc ite,.:) :., e:,!

i::'lGo itas

It,:
a ¡_c a t_n

.:'.:

TICULA TERCERO.- Ei/CARGAR a ta Gerenc¡a lvlunicipei 3erenc,a ce Ad,ttnisi,a:¡¡,.
c|2 de Rec,.rrsos rfitat)s y oenás áreas ceii:.:eqigs. al a!.:4plni¡efic tra,

ARI(CULO CUARTA.- NOIIFICAR. a ¡a Subgercnc¡a de tnfcÍrtátlca y s¡stefias paQ su ?üBLtc.Acrct¡ e!1 e!
paftalde transpare!",.;a de la l¡un¡cipaiidad provincial de Leoncic praio.

REG'SIRESE, COMUNíQUESE, CÚMPUSE Y ARCHíVESE.
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