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RESOLUCION DE GERENCIA NO =72020でGM/MDM

Ma「c○na, 29 de mayo de1 2020

GO討§肥輔ANDo:

Que′ de conformidad a )o es†ab[ecido en e冊・一94 de [a Cons冊uci6n Po輔ca de悟er高

en COnCOrdancia con Io es†ablecido en el arffcuIo ll de川uIo Preliminar de -a Ley

Orgdnica de Municipa「idades NO 27972′ Se軸a que las Municipalidades P「o>incia'es y

Dis冊Ies son 6rganos de gobierno -oca一′ gOZan de Au†onom了a′ PO価ca′ eCOn6mica y

adminis†ra†iva en los asun†os de su compe†encia.

Que′ eI arfieuio 27 de la Ley Orgdnica de Municipalidades NO27972′ Se軸a que id

adminis†raci6n Municipal e§†d bajo -a direcci6n y responsabiIidad c]el Geren†e

Municipa上funcionarios de confianza a †iempo comp-e†o y dedicaci6n exclusiva

designado por el alcalde.

Que′ e両me「a1 74引de回fcuIo 74 de la Ley de Procedjmien†o Admin軸a†ivo Genera!.

Ley NO 27444′ Se軸a que la剛aridad y el *rcicio de compe†encia asignada a los

6rganas crdminis輔∨OS Se desc○ncen†ra en otros jerdrquica men†e dependien†es de

aque=os′ Siguiend0 los criterios es†ablecidos en la ley.

Que′ de acuerdo a lo es†ablecido en la primera dispo§ici6n complemen†a「ia final de la

Ley 29849′ Ley que esfablece la e輔naci6n prog「esiva de庵gimen especidI del Dec「e†○

しegisidtivo NO lO57′ el personal desc冊o en一〇s numerales l)′ 21e inciso a) de~ numera1 3)

de[ artfcuIo 4 de id Ley NO 28-75 - Ley Marco del EmpIeo POb[ie○ ○ COn†ratado por el

fegimen Iaboral especial deI Decre†o Legisidtivo NO lO57・eS†a excluldo de las reglas

es†ablecidas en el arffouIo 8 de dicho D. L. Es†e personal s6一〇 puede ser con†ra†ado para

OCUPar Plaza orgdnica con†enida en e- cuad「o de asignaci6n de personal de la

Que′ Segdn e。nciso 20) del arfleu-o 200 de -a Ley Orgdnica de Municipa胸ades,

es†ab)ece que e国cqlde puede delegar sustuncieme? administrq†ivas en el Geren†e

MunicipaしIa misma que se ha efec†ivizado median†e ResoIuci6n de AIcaldfa NO OOl-

202復柄D柄/A.

Es†ando a lo expues†o en uso de las a璃buciones conferidas con lo es†ablecic!o en el

a硝cuIo 20′ nUmera1 17) y e- arfieu-o 43O de la Ley NO 27972 Ley org6nica de

Municipa lidades.

ARTie肌O服鵬R〇・〇 DE§IGRAR a- se面TAKESH廿AULO HAMANO VALDiV惟ZO, en eI

CargO de SUBGERENTE DE SIS†EMAS Y PROCESOS冊ORMATICOS′ de la Unidad Orgdnica

de Gerencia Municipal de la Municipa-idad D輔†al de Marc○na, CUya函Za eS†d

COn†enida en ei Cuad「o de asignaci6n de Pe「sonal (CAP), bajo el tegimen del Decreto

Legi§la†ivo NO 276′ debiendo cumptr con las funciones es†ablecidas en e用anual de

O「ganizaci6n y Funciones (MOF) y e- Reglamen†o de organizaci6n y Funciones (ROFL
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鯛丁fo肌O §童G脚DO."醐CARGAR a la Subgerencia de Recu「sos Humanos, adop†ar las

medidas †endien†es pa「a el cump臨en†o del presen†e dispos帥>O mUnicipaしaSi mismo

COMJNICAR al pe「sonal de la Municipalidad a pres†ar y da「 apoYO neCeSario para eI

CUmPlimien†o de sus funciones al designad〇・

AI面C肌O丁輔C輔⑱.- NO珊CAR Ia pn∋Sen†e Resoiuci6n los冊eresado§, 6rganos Y

Unidades o「gdnicas c○mp「endidas.

A面C肌⑱ C蝿RT⑱。・醐CARG舗a la Subge「encia de Sis†emas y Procesos lnformdicos,

efec†uar la publicaci6n de la p「esen†e 「esoIuci6n′ en el porta=ns冊ucionaI de es†a

COrPOraCi6n ed旧

館百o肌O Q朋師㊤.- DEJ鯛sin efec†o †oda 「es0luci6n que se oponga al presen†e ac†o

「esoIu†iv0.

醒G竃§甘醒§臣, CO鯛U醐Q鵬S童, P鵬しfQU巨鈍Y制糊問A§芭.
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