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"Año de la unidad, la paz y el desarollo"

RES,OLUCIÓN DB AIEALI'TA IiP 4O9 - 2023. MPI.P

,TW tlüía,.zqde marzo & 2023.

WSIOi
La Carta N N1-202?MPLP/GM de f*ha 21 de maao de 2023, la Gerencia Municipal solicita designacion de
persmal para squte en la lmplener acic,l del SNma de Mrd lnteno, y;

COT§DEMTDO;
H aftlwb 1A & b C.il1§ilución Pditica del Peru, mod¡frcado pü las Leyes de Reloma Consfñucrona, lvt
27ffi, 28ñ7 y fr?'05, eslablecF- que las nunichalid*a ptovinciabs y disrntares so/, ,os órganos de gúiemo
bcal nenen autu'o(nia politica, eryúnkn y adminsfrafiva en ,os asunfos de su @npet€f,cia, @nwd te
@n el Art. il del Titulo Preliminu de la Ley Orgánica de Munichalidad,es N" 27972. Dicha autondnia rdica en
la laatltad de eje@t ados de gobieno, ed/ninisfrdiv§ y de úmini§raciúl, ñn suietrión al oñenamieño

iuídt@;

Cüt R@luchh .h Abal¡lla lf 2O&2021-ttPLP b ftrlta 15 de narzo de 2021, se rdifrm la R€§oluciÚ, de
Alc.&il. N g&&zU*ilPLP de feúa 18 de odubre de 2019, cut la crral se designa al CPC. PLODEY ANDRES
ÚORENO AGUIIAR, mmo Serv,Uor Respor'§ abb paa la smsfflizacia, capacflxiut, wientxión y sopofte a
los Órganos o unidúx ügánicas pan et cumptiniento en la'lmplenentacion del Sistqna de &lntrct hleno
de la Municipdidad Proincial & Leoncb Pndo', (...);

Mediante la Carta M N1-202?MPLP/GM de fectta 21 de m zo de 2023, la Gercncia Municipal solicita se

de§igne al CFC. PLoDEY ANDRES rcRENO AGUI,,AR, cofl,o Se,vdor Respons úb parc la súsibilizarión,
capacitac¡ú1, oñentación y asislerc¡a téoica a los Órgmx o llnidades Orgénicx, para el wmplimiento & la
lmplementaci&1del Sdema de bnd lflteÍa de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado', así ano
efeduar el seguiniento a las adividñe§ (entregabl*) que se eief/Ulan pan la inplenentaciú de d¡cho si§ema;

solio{a sa dqb srh efedo la Resolución de Alcddia P 2O&2021-MPLP de fdta 15 de mmo de

1

a lo expuesto, y a la Caila ff @1-202IMPLP/GM de la Gerencia Municipal de f&ha 21 de maao de
y según las atribuciones @nferidas en el artículo 20 inciso 6) y 20) de la Ley Orgánica de Municipalidadx

27972:

RESUEIYE:

ARTICULO PRITERO.. OES'GTÚA& AI CPC. PLODEY ÁT'DRES I'OREi'O AGUIIAR, COMO SEruidU

Res4sabte pa¡a ta Sensibitización, Capxitmión, Orientaciút y Asistencia Téaha a lc Órganos o Un dades

Wánicas, p a el cumplimiento de la "lnplemenhción del Sisferrr¡ de Conú! I lntfiro de la ,runlciplidad
Prcvlncial de Leoncb Pndo'; quién a su vez deberá efeduu el seguimiento a las adividad* (entrcgables)

que se ejealan pan la inpldrv'¡tación de dido §sfema.

ARTICULO EECUNDO.- DEJAR S'N EFECTO, ta Resotución de Alcaldia lf 20&N21-nPLP de f€r.;ha 15 de

naao de 2021.

ARflCULO TERCERO.- EÍYCARGAB a la Gerurcia Municipd, y denás áreas Nilinentes el umpliniento dd
p§eflte ado adninislratiw; ndificáñ§e a quién anrespmda pan su conocimiento y dmás fines.

ARflcuLo cUARTo.- NoTtFIcAR a ta Subgerencia de lniwnánia y sistemas parc su PUBU0AoION en d
portal de tansparencia de la Municipalidad Prwincial & L&ncio Prado.

REG/SIRESE, C ONU NIQ U ESí

Y
Merx

ALO
oao

Y ARCHíVESE.

Mun¡cipál¡dad Provincial
de Leonc¡o Prado


