BE§9!±ULflN DE ALCALDIA N° 68-2019-MPA4
Abancay, 08 de febrero de 2019.

VISTO:
El lnforme N° 24-2019-GM-MPA, el Oficio Multiple N° 06-2019-MINAM/VMGA/GICA, mediante los cuales se

solicita Designación de Funciorarios para la firma del Acta de Transferericia Contable y Patrimonial en
relación a los implementos de pro[eccion de personal, de limpieza y seguridad, y,

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Constitución Politica del Perú en su articulo 194° en concordancia con el ariiculo 11 del

Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, estab!ece que los Gobiernos Locales

gozan de autonomia política, ect`inómica y administrativa, en los asuntos de su competencia, esta autonomía
radica en la facultad de ejer\-;er iictos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento juridico.

Que, mediante el Oficio Multiple N° 06-2019-MINAM/VMGA/GICA, el Coordinador General del Programa de

Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, del Ministerio del Ambiente,

solicita la designación de los funcionarios para la Firma del Acta de Transferencia Contable y Patrimonial en

relacion a los implementos de; proteccion de personal, de limpieza y seguridad, para el Programa de

Desarrollo de Sistemas de Ges!ión de Residuos Sólidos en zonas prioritarias.
Que, mediante el informe N° 24:2C19-GM-MPA, la Gerencia Municipal, eleva la propuesta de los funcionarios

que en representacion de esta Entidad suscribirian las catas de Transferencia Coritable y Patrimonial en
relacion a los implementos de pr...iteccion de personal, de limpieza y seguridt-,d de la Municipalidad Provincial

de Abancay.
Que, estando a lo antes expuestt`, es necesario designar a funcionarios responsables para efectos de cumplir
con el procedimiento administrativo exigido por el Ministerio del Ambiente.
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En consecuencia, estando a las facultades y atribuciones conferidas por el afticulo 20° numeral 6) de la Ley

;-;,):;:R:::Í:L:j::;gEa::a.dDeE:::;:;P:','dpaadr:Squeenrepresentac.ondeiaMun,cipaiidadprovlncla'deAbancay'
suscriban el Acta de Transferei icia Contable y Patrimonial de implementos de proteccion de personal de
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iimpieza y seguriaaa, a ios sigue!lTeS:
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

NO DNI

CPC. Edgar Montalvo Guevara

29-/30742

CPC. Dember Orosco Alarcón
lNG. Fredy Herrera Huamaní

Gerente de Administrac ón y Finanzas
Sub Gerente de Contabi idad
Sub Gerente de Medio Ambiente y Servicios
Públicos

Serv. Foriunato Ponce Carrión

repr, Oficina de Contro Patrimonial y Bieries

31009186

Serv. Maria C. Arteaga Peña

responsable de Almacén

45621502

40059953

44573248

ARTICULO SEGUNDO.- TRAN`SCRIBASE, la presente Resolución al Programa de Desarrollo de Sistemas
de Gestión de Residuos Sólidris en Zonas Prioritarias del Ministerio del Ambiente, y a las lnstancias
Administrativas de la Municipalidad Provincial de Abancay, para su conocimiento y fines pertinentes.
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