MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ABANCAY

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 019-2019-l\/IPA-A
Abancay, 07 de Enero del 2019

VISTO:
El informe N" 003-2019-GMASP-MPA de fecha 07 de enero de 2019, remitido por ei Gerente de Medio Ambiente y
^v^rvicios Púbiicos de la Municipalidad Provincial de Abancay, mediante ei cuai realiza ia propuesta para designar en el
\o de Sub Gerente de Medio Ambiente y Servicios Púbiicos de ia Municipaiidad Provinciai de Abancay ai Ing. FREDY
/JlftERRERA HUAMANI.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Constitución Politica dei Perú en su articulo 194° en concordancia con el articulo II del Título
Preliminar de ia Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipaiidades, estabiece que los Gobiernos Locales gozan de
autonomía politica, económica y administrativa, en ios asuntos de su competencia, esta autonomía radica en ia facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
^ Que, ei D.L N" 276 y su Reglamento, de ia Ley de Bases de la Carrera Administrativa, DS. N° 005-90-PCM, la
^ \ ' / ) designación en ios cargos de confianza, es tomando en consideración a su idoneidad basada en su versación o
L<">^4' experiencia para desempeñar las funciones dei respectivo cargo; siendo ios criterios ei desempeño de funciones de
jerarquía; ei desempeño de funcionas de apoyo directo o asesoría a funcionarios del más alto nivel; y el desempeño de
funciones que tienen acción directa sobre aspectos estratégicos que afectan ios servicios públicos o el funcionamiento
global de ia entidad pública;
Que, ei reglamento del régimen de la carrera administrativa, en su articulo 77° - Decreto Supremo N° 005-90-PCM,
establece que la designación consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por
decisión de ia autoridad competente en la misma o diferente entidad; si el designado es un servidor de carrera, ai término
de ia designación reasume funciones dei grupo ocupacional y nivel de carrera que ie corresponda en ia entidad de
origen. En caso de no pertenecer a 13 carrera, concluye su relación laboral con ia entidad;
Que, dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad Provinciai de Abancay, se encuentra comprendido la plaza
orgánica para el cargo de Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Púbiicos de la Municipalidad Provinciai de
Abancay como cargo de confianza, io que permite implementar ia acción administrativa de designación en este cargo,
con la finalidad de garantizar el normal funcionamiento y continuidad de las labores técnico administrativas que
corresponde a la Unidad Orgánica e i referencia;
Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 620-2018-MPA, de fecha 20 de diciembre de 2018, se dio por
concluido ia designación como Sub Gerente de Medio Ambiente y Servicios Púbiicos de ia Municipalidad Provinciai de
Abancay a ia MVZ. Elizabeth Aguilír Mamani, con eficacia al 31 de diciembre de 2018, con ia finalidad de garantizar la
continuidad de las labores en el órgano operativo ya mencionado, se hace necesario implementar la acción de
designación de personal.
Estando a lo expuesto de conforn.idad por el Artículo 20°, numeral 6), 17) de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de
Municipaiidades y normas a fines.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al Ing. FREDY HERRERA HUAMANI, en el cargo y Funciones de Sub Gerente de
Medio Ambiente y Servicios Púbiicos de ia Municipaiidad Provinciai de Abancay, a partir de la fecha.
ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBASE, la presente Resolución a ios sistemas administrativos de la Municipalidad
Provinciai de Abancay, y a ios interesados, para su conocimiento y fines pertinentes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

