RESOLllcIÓN DE ALCALDiA N° 96-2019-A-MPA

Abancay,12 de marzo del 2019
VISTO:

La resolución de alcaldía `.r' 69-2019-MPA-A de fecha once de febrero del año dos mil
diecinueve;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 194° de la Const.itución Política del
Estado, modificado mediante Ley N° 27680, concordante con el ariiculo 11 del Título
Preliminar de la Ley Orgái`ica de Municipalidades, Ley N° 27972, los gobiernos locales

gozan de autonomía píiiítica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La auton(,mía que la Constitución Política establece para las

:j;;?;'Tdu:::,,!tar,ádc:ódn:sc:and:cu:e:ro;:aiaocrud'teanda#::t:JJeurr:aíc3c;:g::teg,ob,ernodm,n,strat,vosyde
Que, e] régimen de la cariera administrativa prevista en el aiiícu!o 77° del Decreto
Supremo N° 005-90-PCM #Jstablece que la designación consiste en el desempeño de un
cargo de responsabilidad c`;rectiva o de confianza por decisión de la autoridad competente
en la misma o diferente en-idad; si el designado es un servidor de carrera, al término de la
designación reasume funciJjnes del grupo ocupacional y nivel de carrera que le
corresponda en la entidiic! `.je origen. En caso de no pertenecer a la carrera, concluye su
relación laboral con la entíJad.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 69-2019-MPA-A de fecha once de febrero del
año dos mil diecinueve, ?e da por concluida la designación del señor Alfredo Hernán
Sánchez Pareja en el cargfi de Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos.

Que, estando a lo antes expuesto es necesario adoptar la.s acciones administrativas
destinadas a designar al pürsonal a fin de garantizar el normal desaí.rollo de las funciones
de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públícos de esta Entidad.

®

En el uso de las atribucioi.„3r, y facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica
de Municipalidades", Dt3cri3to Legislativo N° 276 "Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remurtf,iraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 005-S.J-PCM;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- !)ESIGNAR a partir del trece de marzo del año dos mil
diecinueve, al lNG. PEF.`E`:. SANCHEZ ELGUERA, en el cargo de Gerente de Medio
Ambiente y Servicios Púbiicos de [a Municipalidad Provincial de Abancay, con
atribuciones y responsabilií`Jades que corresponde.

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR el presente actu resolutivo al personal
comprendido en la presente resolución y demás Órganos operativos de la Municipalidad
Provincial de Abancay, para su conocimiento y fines consiguientes.

REGíí\TRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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