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RESOLUCiON DE GERENCIA NO l 13‑2020‑GM/MDM
Ma「COna, 25 de mayo de1 2020

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo es†ablecido en ei Arf. 194 de la Cons†i†uci6n Po佃ca dei Pe「J.
en concordancia con lo es†ablecido en el arffcuIo il dei Tituio Preiimina「 de ia Ley

Orgdnica de Municipaiidades NO 27972, SeFiaia que ias Municipalidades Provinciaies y
Dis†「i†aies son 6rganos de gobie「no IocaI, gOZan de Au†onomfa, PO冊ca, eC○n6mica y
dminis†「a†iva en ios asun†os de su compe†encia.

Que, ei a面cul0 27 de ia Ley Orgdnica de Municipalidades NO27972, SeFiala que ia
adminis†raci6n Municipai es†d baj0 la direcci6n y responsabiiidad del Ge「en†e

MunicipaI, funcionarios de confianza a †iempo comple†o y dedicaci6n exc山siva
designado po「 ei alcaide.

Que, ei numerai 74.1 ) deI a硝cuIo 74 de la Ley de Procedimien†o Adminis†rativo Gene「a上

Ley NO 27444, Se斤aia que la冊ularidad y el ejercicio de compe†encia asignada a Ios
6「ganos adminis†ra†ivos se desconcen†ra en o†ros je「drquica men†e dependien†es de
aquellos, Siguiend0 los cri†erios es†abiecidos en la ley・

Que, de acuerdo a Io es†ablecido en la p「imera disposici6n compiemen†a「ia final de la
Ley 29849, Ley que es†abiece la eIiminaci6n progr(∋Siva del r6gimen especial deI Dec「e†o
Legisla†ivo NO lO57, ei personaI desc冊o en los nume「ales l), 2) e inciso a) del numera1 3)

deI ahtcuIo 4 de ia Ley NO 28175 ‑ Ley Ma「co dei Empleo PJbiico ‑ COn†ra†ado por el
regimen laboraI especiai del Decre†o Legisla†ivo NO lO57′eS†a exciuido de las 「eglas

es†abiecidas en el ahicuio 8 de dicho D. L. Es†e pe「sonai s6io puede se「 con†ra†ado para

OCUPa「 Plaza organlCa C○n†enida en ei cuadro de asignaci6n de personaI de ia
en†idad.

Que, Segbn e=nciso 20) del a面cuio 20O de la Ley Orgdnica de Municipalidades,
es†abIece que el AIcalde puede delega「 sus funciones adminis†「a†iva§ en el Geren†e

Municipa=a misma que se ha efec†ivizado median†e Resoluci6n de AIcaid[a NO OOl‑

2020‑MDM/A.
Es†ando a io expues†o en uso de las a†ribuciones conferidas con lo es†abiecido en ei

arftcuIo 20, nUmera1 17) y el a硝cuio 43O de la Ley NO 27972

Ley orgdnica de

Municipalidades.
RESUEしVE:

ARTfcuしO PRIMERO.̲ DE§iGNAR ai C.P,C, CARLOS AMADOR OROPEZA GARCIA, en ei

cargo de GERENTE DE ADMINISTRAC16N, de la Unidad Orgdnica de la Gerencia de
Adminis†raci6n de la Municipaiidad Dis冊al de Marc○na, CUya PIaza es†d c○n†enida en

el Cuadro de asignaci6n de Persona=CAP), bajo eI iegimen de con†ra†aci6n
adminis†ra†iva de servicios (CAS主debiendo cump=r con ias funciones es†ablecidas en el

Manual de O「ganizaci6n y Funciones (MOF) y el Reglamen†o de organizaci6n y

Funciones (ROF).
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ART「cuしO SEGUNDO.‑ ENCARGAR a la Subge「encia de Recu「sos Humanos, adop†ar ias
medidas †endien†es pa「a ei cumpiimien†o del presen†e dispositivo munlCIPal′ aSf mismo

COMUNiCAR al pe「sonal de la Municipaiidad a pres†ar y dar apoyo necesario para el
CUmPlimien†o de sus funciones ai designado.

ARTfcuLO T駅CERO.‑ NOT!FICAR ia presen†e Resoiuci6n ios in†eresados, 6「ganos y

Unidades organICaS COmPrendidas.
ARTicuしO CUARTO." ENCARGAR a la Subge「encia de Sis†emas y Procesos lnformd†icos,
efec†uar ia publicaci6n de ia presen†e resoIuci6n, en el porfa=ns冊ucional de es†a

COrPOraCi6n edil.
ARTfcuしO QU!NTO.

DEJAR sin efec†o †oda resoluci6n que se oponga al presen†e ac†o

「esoiu†iv0.

REGl§TRE§E, COMUNIQUと§E, PUt涌QUE§E Y CUMPしASE.
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