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“A同O DE LA UN!VERSALIZAC!6N DE LA SA」UD"

RESOLUCION DE GERENCiA NO = 5-2020-GM/MDM

Marcona, 25 de mayo dei 2O20

ViS丁O:

Ei lnforme Legal NO 99-2020-GA」/MDM, de fecha 12 de mayo deI 2020, ia Resoiuci6n de

AIcaldfa NO O54-2020-ALC/MDM, de fecha 14 de mayo de1 2020 y la ResoIuci6n de

Ge「encia NO OO5-2020-MDM/A, de fecha O5 de ene「o dei 2020.

CON§IDERANDO:

Que, la Consti†uci6n Po冊ca del Perd en su AhicuIo 194 modificada po「 Ia Ley NO 30305,

Ley de Reforma Cons冊ucional, COnCOrdan†e con el AHicuIo il del Trfulo PreIiminar de ia

Ley NO 27972, Ley Orgdnica de MunicipaIidades, eS†abiece que “Los gobiernos Iocaies

gozan de au†onomia po冊ca, eCOn6mica y adminis†「a†iva en ios asun†os de su

OmPe†encia, PreCisando que, eS†a 「adica en la facui†ad de eje「Cer aC†os de gobiemo,

adminis†ra†ivos y de adminis†raci6n, COn SUjeCIOn aI ordenamien†o jし而dica”;

Que, el numera1 74.1〉 del A面cul0 74 de Ia Ley de Procedimien†os Adminis†「a†ivos

Genera上Ley NO 27444, SeFlala que la †i†ularidad y eI ejercicio de compe†encia asignada

a los C〉rganOS adminis†ra†ivos se desconcen†ra en o†ros je「drquicamen†e dependien†es

de aque=os, Siguiendo Ios c冊e「ios es†abIecidos en la Ley;

Que, de acuerdo a io es†ablecido en ia p「imera disposici6n compIemen†a「ia finai de la

Ley 29849, Ley que es†ablece Ia eiiminaci6n prog「esiva dei tegimen especiaI del Dec「e†o

Legisia†ivo NO lO57, ei personai desc冊o en los numeraies l), 2) e inciso a) dei nume「aI 3)

del A面cui0 4 de la Ley NO 28175 - Ley Marco deI Empleo POb=c○ ○ Con†ra†ado po「 eI

R6gimen Labo「al EspeciaI del Decre†o Legisla†ivo NO lO57, eS†d excluido de ias 「egias

es†ablecidas en el AhIcuIo 8 de dicho Decre†o Legisia†ivo, eS†e pe「sonaI s01o puede ser

COn†「a†ado pa「a ocupar pIaza organlCa COn†enida en el Cuad「o de Asignaci6n de

Pe「sonal de la En†idad;

Que, el Articul0 6 de la Ley NO 27972, Ley Orgdnica de Municipaiidades, SeFiala que:牛a

aicaldIa es e1 6rgano ejecu†ivo deI gobiemo Ioca上El aIcaIde es eI represen†an†e legal

de la municipalidad y su mdxima au†oridad adminis†ra†iva”, aSimismo, reSPeC†o a las

a†「ibuciones deI aicaide, el numera1 6 del Ah了cuIo 20 de la c汀ada Ley, eS†ablece ei de
“Dic†a「 decre†os y 「esoIuciones de alcaidid, COn SUjeci6n a las leyes y o「denanzas’’, aSi

COmO ei nume「a1 20 se斤ala “Delegar sus a†ribuciones adminis†ra†i>aS en el geren†e

Municipai’’; las mismas que debe se「 efec†uada median†e ia emisien del ac†o resoiし硝vo

「espec†ivo;

En uso de las facuI†ades conferidas por eI numeraI 6 del A面cuio 20 de Ia Ley 27972 Ley

Orgdnica de Municipa=dades;

R2SU乱V2:

ARTfcuしO PRiMERO.- RAT!FICAR al Abog. 」UAN PABLO MENDOZA VALENCIA en eI cargo

GERENTE DE ASESOR†A JURiDICA, en la Unidad de Orgdniea de la GERENCiA DE

ASESOR†A 」UR了DiCA, de la Municipa=dad Dis冊a上de Marcona, CUya PIaza es†d
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COn†enida en el Cuadro de Asignaci6n de Persona=CAP), bajo el iegimen de

Con†ra†aci6n Adminis†ra†iva de Servicios (CAS), debiendo cump肝c○n ias funciones

es†ablecidas en ei Manual de O「ganizaci6n y Funciones (MOF) y el Reglamen†o de

Organizaci6n y Funciones (ROF).

ART丁cuしO §EGUNDO.- DESIGNAR a pa冊de la fecha al Abog. JJAN PABLO MENDOZA

VALENCiA como Sec「e†a「io T6cnico Encargado de la Secre†aria t6cnica, qUien ac†ua「a

COmO aPOyO de los 6「ganos ins†ruc†ores y o†ros del Procedimien†o Adminis†ra†ivo

Discipiinario de la Municipalidad Dis†冊al de Marcona.

ARTfcuしO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Adminis†raci6n, Subgeren†e de

Recu「sos Humanos, adop†ar las medidas †endien†es pa「a el cump=mien†o del presen†e

disposi†ivo Municipai, aS「 mismo COMUNICAR al personal de la Municipaiidad a pres†ar

y dar el apoyo necesa「io para el cumplimien†o de sus funciones al designad0.

ARTfcuLO CUARTO." ENCARGAR a ia Subge「encia de sis†emas y Procesos informd†icos,

efec†uar la pubiicaci6n de ia presen†e ResoIuci6n, en ei Portal ins†i†ucionai de es†a

Corporaci6n Edi上

ART「cuしO QUINTO." DE」AR sin efec†o †oda resoIuci6n que se oponga al presen†e ac†o

resoIu†ivo.

REG!STRESE, COMUNIQUE§E, PUBし了QUE§E Y CUMPしASE.
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