Municipa案idad Distrita案de Marcona
房∽ゐ〆競A尋解離〆の空&秘やあI描写
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RESOLJCION DE GERENCIA NO l 14‑2020‑GM/MDM
Ma「COna, 25 de mayo de1 2020

CON§iDERANDO:
Que, de conformidad a Io es†ablecido en eI Art. 194 de la Cons†i†uci6n Po皿ca del Pe「t上
en concordancia con lo es†ablecido en ei arffcuIo li deI Trfulo Preliminar de la Ley

Orgdnica de Municipa=dades NO 27972, SeFiala que las MunicipaIidades Provinciales y
Distri†aies son 6「ganos de gobie「no local, gOZan de Au†onomia, PO冊ca, eCOn6mica y
adminis†ra†iva en los asun†os de su compe†encia.

Ue, el a硝cuIo 27 de la Ley Orgdnica de Municipa=dades NO27972, Sehaia que Ia
adminis†raci6n Municipal es†d bajo la di「ecci6n y 「esponsabilidad dei Ge「en†e
MunicipaI, funcionarios de confianza a †iempo compIe†o y dedicaci6n exclusiva

designado po「 ei alcaide.

Que, ei numerai 74.1 ) dei artfouio 74 de Ia Ley de Procedimien†o Adminis†ra†ivo Gene「aI,

Ley NO 27444, Se斤aia que la冊ula「idad y el eje「Cicio de compe†encia asignada a los
6rganos adminis†ra†ivos se desconcen†「a en o†「os je「drquica men†e dependien†es de
aque=os, Siguiendo los c冊e「ios es†ablecidos en ia ley,

Que, de acuerdo a lo es†ablecido en la primera disposici6n compiemen†aria final de la
Ley 29849, Ley que es†abIece la eliminaciC〉n PrOgreSiva del r6gimen especiaI dei Dec「e†o
Legisia†ivo NO lO57, eI personaI desc「i†o en los nume「ales l), 2) e inciso a) del numeraI 3)

dei a面cui0 4 de la Ley NO 28175 ‑ Ley Marco dei Empleo Pbbiic○ ○ COn†ra†ado po「 eI
「eglmen Iaboral especiaI deI Decre†o Legisla†i>O NO lO57.es†a excluido de ias reglas

es†abIecidas en eI a硝cuio 8 de dicho D. L. Es†e personal s6io puede ser con†ra†ado para
OCUPar Plaza organlCa COn†enida en el cuadro de asignaci6n de personal de Ia
en†idad.

Que, SegOn e=ncis0 20) deI art(cuI0 20O de Ia Ley Orgdnica de Municipalidades.
es†abiece que eI AIcaIde puede delega「 sus funciones adminis†ra†ivas en el Geren†e

Municipal, la mjsma que se ha efec†ivizado median†e Resoluci6n de AIcald[a NO OOl‑

2020‑MDM/A.
Es†ando a lo expues†o en uso de las a冊buciones conferidas con lo es†ablecido en el

arffcuIo 20, nUmera1 17) y el a硝cuIo 430 de la Ley NO 27972 Ley orgdnica de

Municipaiidades.
R王§UたしVた:

ART「cuしO PRIMERO.‑ DE§lGNAR a la C.P.C. MARTHA LJZ VARGAS CHOQJE, en el cargo

de SUBGERENTE DE FISCA日ZAC16N Y AD刷NISTRAC16N TRIBUTARiA′ de ia Unidad
Orgdnica de Ia Ge「encia de Adminis†「aci6n Tribu†aria de la Municipaiidad Dis冊aI de

Ma「COna, CUya Plaza es†d con†enida en el Cuadro de asignaci6n de Pe「SOna=CAP), 〉,
bajo eI r6gimen dei Dec「e†o LegisIa†ivo NO 276, debiendo cumpli「 con las funciones

es†ablecidas en ei Manuai de Organizaci6n y Funciones (MOF) y el Regiamen†o de

Organizaci6n y Funciones (ROF).
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ARTfcuしO SEGUNDO.

削CARGAR a Ia Subge「encia de Recursos Humanos, adop†a「 las

medidas †endien†es para el cumplimien†o dei presen†e disposi†ivo muniCIPa上aS丁mismo

COMJNiCAR al personal de la Municipaiidad a p「es†ar y da「 apoyo necesario para ei
CUmPlimien†o de sus funciones al designad0.

ART「cuLO TERCERO.一NOT冊CAR la presen†e Resoiuci6n los in†eresados, 6rganos y

Unidades organICaS COmPrendidas.
ARTfcJしO CUARTO.一肌CARGAR a la Subgerencia de Sis†emas y Procesos informdic○s,
efec†uar ia pubiicaci6n de la p「esen†e 「esoiuci6n, en el porfai ins冊ucional de es†a
CO「PO「aCi6n edil.

ART丁cuLO QUiNTO.‑ DE」AR sin efec†o †oda 「es0luci6n que se oponga ai presen†e ac†o
「esoiu串>0.

REG看STRE§E, COMUN!QUと§E, PUBし了QUE§とY CUMPしASと.
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