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RESOLJCiON DE GERENC(A NO 1 20‑2020‑GM/MDM
Ma「cona, 29 de mayo de1 2020

CON§IDERANDO:
Que′ de confo「midad a lo es†ablecido en el A旧94 de Ia Con珊uci6n Po冊ca deI Pe「O,
en COnCOrdancia con lo es†ablecido en el a硝cuIo ‑I de冊uio P「eliminar de la Ley

Orgdnica de Municipaiidades NO 27972′ Se軸a que las MunicipaIidades P「ovinciales y

Dis†r圃es son 6rganos de gobiern0 loca上gozan de Au†on〇両a′ PO輔ca, eCOn6mica y
adminis†ra†iva en los asun†os de su compe†encia.

Ue′ el a面cuI0 27 de la Ley O「gdnica de Municipa‑idades NO27972, Se軸a que la
adminis†raci6n Municipal es†d baj0 la di「ecci6n y responsabilidad del Geren†e

Municipa=uncionarios de confianza a †iempo comple†o y dedicaci6n exclusiva
designado po「 el alcaIde.

Que′ eI numera1 74.1 ) del artfoul0 74 de la Ley de Procedimien†o Adminis†ra†ivo Genera上

Ley NO 27444′ Sehala que la冊aridad y el ejercicio de c○mpe†encia asignada a Ios
6「ganos adminis†ra†ivos se desconcen†ra en o†ros je「drquica men†e dependien†es de
aque=os′ Siguiend0 los criferios es†ablecidos en la ley.

Que′ de acuerdo a lo e§†ablecido en la primera disposici6n complemen†a「ia finai de la

Ley 29849′ Ley que es†abIece ia e冊inaci6n progresiva de‑ r6gimen especiai del Decre†o
LegisIa†ivo NO lO57′ el pe「sonal desc面o en los numerales l)′ 2) e inciso a) del numera1 3)

deI art了cuio 4 de la Ley NO 28175鵜Ley Marco de‑ Emp eo POb‑ico ‑ COn†ra†ado por el
regimen laboral especiai del Decre†o Legisia†i>O NO lO57・eS†a excluldo de las 「eg‑as

es†ablecidas en el a面cuIo 8 de dicho D. L. Es†e persona‑ s6一〇 puede ser con†ra†ado pa「a

OCUPar Plaza orgdnica con†enida en el cuadro de asignaci6n de personal de Ia

Que′ Seg血e=nciso 20) del a硝cuI0 20O de la Ley O「gdnica de Municipalidades,
es†abIece que el AIcaide puede delegar sus funciones administrc荊vas en el Geren†e

Municipa上Ia misma que se ha efec†ivizado median†e ResoIuci6n de AicaIdfa NO OO十

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

a面cuIo 20・ nUmeral 17) y el a硝cuIo 43O de la Ley NO 27972 Ley orgdnica de

Municipalidades.

ARTieuLO PR‑MERO." DAR POR CONCLU‑DO′ a Par†irde la fecha la designaci6n del ca「go
de Geren†e de Desarrolio Humano y Promoci6n Socia‑ al Soci6logo WALTER ALMAQUiO

GOMEZ CARR16N′ dejando sin efec†o ‑a Reso一uci6n de Gerencia NO OO9‑2020‑MDM/A,
de fecha lO de enero dei 2020′ ddndo‑e ‑as g「acias por los impo什an†es servicios
PreS†ados′ POr los fundamen†os expresados en la parte considera†iva de la presen†e

ResoIuci6n.
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ARTfcuしO §EGUNDO." DE§IGNAR′ a Pa冊de ‑a fecha a‑ lng. EDGAR ALAN KU NAVARRO,

en ei cargodeGERENTE DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOC16N SOCiAL, de la Jnidad
O「gdnica de la Gerencia de Desarro剛umano y P「omoci6n Social de ‑a Municipalidad
D軸†al de Marcona′ CUya Plaza es†d con†enida en el Cuadro de Asignaci6n de
Pe「sona=CAP)′ bajo el fegimen de Con†ra†aci6n Adminis†ra†iva de Servicios (CAS),
debiendo cumpiir con Ias funciones es†ablecidas en e‑ Manua‑ de O「ganizaci6n y

Funciones (MOF) y el Reglamen†o de o「ganizaci6n y Funciones (ROFL

ARTfcuしO T蛾C駅O."削CARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos, adopfar ias
medidas †endien†es pa「a eI cump旧en†o del presen†e dispos冊vo municipa上aS予mismo
COMUNICAR al personal de la Municipa‑idad a pres†ary dar apoyo necesario para eI
CUmPIimien†o de sus funciones aI designado.

ARTieuLO CUARTO.‑ NOTIF!CAR ‑a presen†e Resoluci6n los in†e「esados, 6「ganos y
Unidades o「gdnicas comprendidas.

ARTfcuしO QU‑NTO." ENCARGAR a la Subge「encia de Sis†emas y Procesos lnfo「md†icos,
ef:ec†ua「 Ia publicaci6n de la presen†e 「esoluci6n, en ei portal ins冊ucionai de es†a

COrPOraCi6n edi上

ARTfcuしO SEXTO.‑ DEJAR sin efec†o †oda reso uci6n que se oponga ai presen†e ac†o
「es0lu†i>0.
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