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RESOLJCION DE GERENCIA NO =9-2020-GM/MDM

Marcona, 29 de mayo deI 2020

CONSIDERANDO:

Que′ de conformidad a lo es†ablecido en el Art. 1 94 de la Consti†uci6n Po嗣ca del Per立

en COnCO「dancia con lo es†abiecido en el a硝cui〇 ° de川†uIo P「eIiminar de la Ley

Orgdnica de Municipalidades NO 27972′ Sehaia que las Municipaiidades Provinciales y

Dis師†ales son 6rganos de gobie「no locaI′ gOZan de Au†ono面a, PO冊ca, eCOn6mica y

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

Ue′ el a面cuIo 27 de ia Ley Orgdnica de Municipalidades NO27972, Sehala que la

dminis†raci6n MunicipaI es†d bajo la di「ecci6n y responsabilidad del Geren†e

Municipa上funcionarios de confianza a †iempo comple†o y dedicaci6n excIusiva

designado po「 el alcalde.

Que′ el numera1 74・l 〉 del a「tfouio 74 de la Ley de P「ocedimien†o Adminis†「a†ivo Genera上

Ley NO 27444′ Se帥a que la冊uIaridad y el ejercicio de compe†encia asignada a los

6「ganos administra†ivos se desc○ncen†ra en o什os je「drquica men†e dependien†es de

aqueilos′ Siguiendo ios c冊erios es†ablecidos en la ley.

Que′ de acue「do a lo es†abIecido en la p「imera disposici6n comp-emen†aria final de la

Ley 29849′ Ley que es†ablece la eliminaci6n prog「esiva de- r6gimen especial deI Dec「e†o

Legisla†ivo NO lO57′ el personal descri†o en Ios numerales l), 2) e inciso a) deI numerai 3)

dei a面cuIo 4 de Ia Ley NO 28175 - Ley Marc○ de- Empleo P6blico - COn†「a†ado por el

reglmen labo「al especial del Dec「e†o Legisla†i>O NO lO57′eS†a exciuido de las reglas

es†ablecidas en el artrcuIo 8 de dicho D. L. Es†e persona- s6-o puede sercon†「a†ado para

OCUPar PIaza o「ganlCa COn†enida en el cuadro de asignaci6n de pe「sonal de la

en†idad,

Que′ SegOn ei inciso 20) del arfieuIo 20O de la Ley Orgdnica de Municipa胸ades,

es†ablece que el AIca!de puede deIega「 sus funciones adminis†ra†ivas en el Geren†e

Municipa上Ia misma que se ha efec†ivizado median†e Reso山ci6n de AIcald†a NO OOl_

2020-MDM/A.

Es†ando a Io expues†o en uso de Ias a輔buciones confe「idas con lo es†ablecido en el

a硝cuIo 20′ nUme「a=7) y el a硝cul0 430 de ia Ley NO 27972 Ley orgdnica de

Municipalidades.

ARTfcuしO PR-M駅0.- DAR POR CONCLU-DO, a Pa冊de -a fechata designaci6n del ca「go

de Geren†e de Desarro=o Urbano ai lng. ROBERTO GASTON ZAPATA C田RA, dejando sin

efec†o la Resoluci6n de Ge「encia NO OO4-2020-MDM/A, de fecha O8 de enero deI 2020,

ddndoie las gracias por los importan†es servicios pres†ados, POr los fundamen†os

expresados en la parte considera†iva de la presen†e Resoiuci6n.

ARTfcuしO §EGUNDO." DE§!GNAR. a pa冊rde la fecha a冊g. RUBEN JOAQJIN CARDENAS

MARTiNEZ′ en el cargo de GERENTE DE DESARROLLO URBANO, de la Unidad O「gdnica de
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ia Gerencia de DesaITOllo Urbano de la Municipa-idad Distri†al de Ma「cona′ CUya PIaza

es†d con†enida en el Cuadro de Asignaci6n de Pe「sona一(CAP), bajo e席gimen de

Con†「a†aci6n Adm咽ra†iva de Servicios (CAS上debiendo cumpiir c○n ias funciones

es†abiecidas en e用anuai de O「ganizaci6n y Funciones (MOF) y el RegIamen†o de

Organizaci(in y Funciones (ROF主

ARTfcuしO T駅CERO." ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos, adop†ar las

medidas †endien†es pa「a el cump-imien†o de- presen†e disposi†ivo municipa上asr mismo

COMUNICAR ai personaI de la Municipalidad a pres†ary da「 apoyo necesario para el

CUmPlimien†o de sus funciones a- designado.

ARTfcuしO CUARTO.一NO冊CAR la presen†e Resofuci6n los in†eresados, 6「ganos y

Unidades o「gdnicas c○mp「endidas.

ARTfouLO Qu!NTO.-とNCARGAR a la Subgerencia de Sis†emas y P「ocesos lnformd†icos,

efec†uar la publicaci6n de la presen†e 「es01uci6n, en eI porfal ins冊ucional de es†a

ARTfcuしO SEXTO・- D馴AR sin efec†o †oda resoIuci6n que se oponga al presen†e ac†o

「esoiu†iv0.

REGISTRESE. COMUNIQU王§E, PUBLfQUE§延Y CUMPLA§E.
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