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蘭unicipa寡idad Dist「ita冒de Marcona
幼め〆競A車種多枠〆(汐を勿物や& I筋
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A内O DE LA UNIVERSAしIZAC16N DE LA SALUD"

RESOLJCION DE GERENCIA NO l 18‑2020‑GM/MDM
Marcona, 29 de mayo dei 2020

CONS!DERANDO:
Que′ de c○nformidad a lo es†abiecido en el Art. 194 de Ia Consti†uci6n Po冊ca del Per向

en conc○「dancia con io es†ablecido en eI ah(cuIo = de口帥o P「e冊nar de ‑a Ley
Orgdnica de Municipaiidades NO 27972′ Se軸a que las Municipalidades Provincia‑es y

Dis†r柚es son 6「ganos de gobie「no Ioca!′ gOZan de Au†onom了a, PO冊ca, eC○n6mica y
adminis†ra†iva en los asun†os de su compe†encia.

Que′ el arf'cuIo 27 de la Ley Orgdnica de MunicipaIidades N。27972, SehaIa que la
adminis†raci6n Municipal es†d bajo ia di「ecci6n y 「esponsab紺dad del Geren†e
Municipal′ funcionarios de confianza a †iempo comple†o y dedicaci6n excIusiva

designado por el aIcalde.
Que, el nume「a1 74.1 ) del arftcuI0 74 de la L5y de P「ocedimien†o Adminis†「a†ivo Genera上

Ley NO 27444′ Sehala que la冊Iaridad y ei ejercicio de compe†encia asignada a los
6「ganos adminis†ra†ivos se desconcen†ra en o†ros je「d「quica men†e dependien†es de
aque=os′ Siguiend0 1os c「ife「ios es†ablecidos en la ley・

Que′ de acuerdo a lo es†ablecido en la prime「a disposici6n complemen†a「ia finaI de Ia
Ley 29849′ Ley que es†ablece la eiiminaci6n progresiva del tegimen especiaI dei Dec「e†o
Legisla†ivo NO lO57′ eI personal desc冊o en los numerales l), 2) e inciso a) del numera1 3)

dei a面cuio 4 de la Ley NO 28175 ‑ LeyMarco del Emp‑eo POblic○ ‑ C○n†ra†ado por ei
regImen laboraI especiai del Decre†o LegisIativo NO 1057′eS†a excIuido de las reglas

es†ablecidas en el artfcuIo 8 de dicho D. L. Es†e pe「sonal s6lo puede serc○n†ra†ado pa「a

OCUPar Plaza organ‑Ca COn†enida en eI cuad「o de asignaci6n de pe「sonal de la

entidad.
Que′ Seg6n e=nciso 20) dei ahfcuIo 20O de la Ley O「gdnica de Municipa(idades,
es†abIece que el AIcalde puede delegar sus funciones administra†ivas en el Geren†e

Municipal, la misma que se ha efec†ivizado median†e ResoIuci6n de Aicald丁a NO OO十

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

a硝cuIo 20′ nUmera1 17〉 y el a巾fcuIo 43O de la Ley NO 27972 Ley o「gdnica de

MunicipaIidades.

ARTfcuLO PRIMERO.‑ DAR POR CONCしU看DO, a Pa刷de la fecha ia designaci6n del
CargO de Subgeren†e de Tesor(=rfa al C.P.C. CARLOS TOMAS QUISPE ALOR, dejando sin
efec†o el Con†ra†o de Servicios y Adenda′ ddndole las gracias por los imporfan†es
Servicios pres†ados′ POr ios fundamen†os expresados en la parfe considera†iva de la

PreSen†e Res0luci6n.

ARTfcuしO §要GUNDO.‑ DESIGNAR al C.P.C. PAJL AMADOR MOSTACEROS ESTEVES, en el
Ca「gO de SUBGERENTE DE TESORER丁A, de la Unidad Orgdnica de la Gerencia de
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Adminis†raci6n de la Municipalidad Distri†al de Marc○na, CUya PIaza es†d con†enida en

el Cuadro de Asignaci6n de Persona"CAP)′ bajo ei r6gimen de‑ Decre†o LegisIa†ivo
NO 276′ debiendo cumplir con las funciones es†ablecidas en e‑ Manua

de Organizaci6n

y Funciones (MOF) y ei Reglamen†o de o「ganizaci6n y Funciones (ROF主

ARTfcuしO T駅CERO." ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos, adopfa「 Ias
medidas †endien†es para el cump冊en†o del presen†e dispos冊vo municipal, aSinsmo
COMJNICAR al personaI de la Municipa‑idad a pres†ary dar apoyo necesa「io para el
CUmPiimien†o de sus funciones a‑ designado.

ARTfcuしO CUARTO." NOTIF‑CAR la presen†e Res〇一uci6n Ios冊eresados, 6rganos y
Unidades o「gdnicas comprendidas.

ARTieuしO QU‑NTO.̲削CARGAR a ‑a Subgerencia de Sis†emas y Procesos info「md†ic○s,
efec†uar la publicaci6n de la p「esen†e 「eso一uci6n, en el portai institucional de es†a

ARTfcuしO SEXTO." D則AR sin efec†o †oda reso一uci6n que se oponga al p「esen†e ac†o
「esoiu†i>0.

REGi§TRESE. COMUN書QUESE, PUBLfQUESE Y CUMPしASE.
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