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TCIPATIDAD ?Rol-INcIAL Df, PAcasn&Yo

-

mn peMnal ülifiúdo y de confi¡na pam que clbE cargos

enti¿ad:

EONSDEBANDS:
Que, con la d¡ción de la rúva L€y 2?972 O¡8ánic¡ de Municipalidades, l3
adñinishciód nlnicipal adopra ú efucft gcrenci¡l surenl,ándoe en p¡incipiós de
pógFm&ió!, dile¿ió4 €jeución, süp.nisiór, oonbo¡ @nctrftnÉ y pó$eno¡, rigi¿¡'lse Dor
los p¡incipiós de leB¡lid¡d, econonlo, tuspdmcia. sinplicid.4 eliqcia, eficiúcia

p¡ricipeió¡

s8rddd oiu.lqdma.
Que, düml€ lo g.slión municipal
y

2014 e designó al Pr¡t willim
Edilhedo P¿míe villmwva mño seiekrio ceneBl de h MuiciDslidad Provi¡.i¡l de

20ll

-

d an. 9s.l ¡) de l¡ 14 2962ó dc PEsupücro del sdor Públio paá ¿l anq
gendl Dóhib¿ ls doñbmielbs y conhkión de pe6onal en el secror
Público, slvo los @os dc pcMn¡l de mnfiM y de dietivos suD€rio6 ¿e libre daiS@ión
y Mociód, confom€ a los d@údtos de gaiión dc h enndld, r h L€y N' ?3175, Ity MNo
dcl Eodm ftjblico, y d¿ñts romaita dc la @ldia.
Que. las .ú¡ones ¡te imnal sóló $n r€liad&s cnmdo * c!énie con cl
Jinanc¡añienta condpntuIi¿d. !.büMnt ottotuado, siñisñó los @8os deb€n etu
prvistos en el Cuádro de Asiemión de P@ul - CAP d¿ la enlid¡d, 6i cono los dlms
6b cónsignados e! cl PEspu6to A¡dllüco d¿ teNo¡ol PAP
Que. ñedidt! Ord.Mna No 0132007-MPP e ¿pneba la nneva E3hc.úÉ
OrsÁ¡iú y sl ReAlmonlo de Orgilizció! y Funciones de la Mnnicipilidrd Provincial de
P¡*neyo Sú Pe¡@ d¿ Llóc, deum.nlo de gérión que Égul¿ 16 Esponebilidadés v
tunoiones sdeÉles de l¿ S€r€taría Oene¡sl, c¡rBo do conlúa pEvisb s ól Cuadrc paa la
Asignaciód dc PeNonal ercbado pd ftenam N' 015-2008 M?P, con h¡bilihtión tunoional
p¿É g6io dc peEoml y oblisrcim.s s@ial.s $igrddo a ¿l PesupGsio ¡'sttuioúl de
ap€tu ¡p¡ob¿do con R.e¡@ión dé Al€ldia N" 319-2014 MPP del 30 ds diciembft de1 2014
Qu., d el n@o de esa ode¡l¡aión y p€n cub¡ir el cúgo de Secdsno Geneml es
mñerer de eú dñüihndón convüe el concú$ de un prcesioml a quien lon do en
cosidcmción su idoneiüd b¿qd! d sü vNión o exDeidci. p€€ &*mp€ñe la tuncions
dc¡ Esp€ctvo carep, dé aplo p@ dMpeñe el c.rgo dc S.{Edio Cúe6l de esl¡
nuicipdlidad con los principios miba d*rirG.
Que, co.fome rl le¡o¡ d\.1 D. L€g 276 y su Reglmenlo 6i @mo del d 12' del
D.S. Ol3 95 PCM, los c¡rgos dc enfiam pueden sr dcs.npeñads por u ci¡d¡dano ajelo d
srióió adñirh!¡livo o p.r D enpl€do d\e cmtq en ctryo 60 al culmi!ü €l deEñpeño
eeencial, Etom r sú plú original.
Quc, el ciud¡dtro Bách. ¿n Decho vlcToR MANUEL NOVOA BAI-AREZO.
. ú@nder de esú adni¡i3ú&ión, cumple con los requisnd triba sñaladd Dd qu¿
desempéñe el cúAo de SfrEeio de osta átid¡dr
Quq €nfóme a l¡ Ley 27972 la nnevd eshdm mu¡icip,l se bd en Gerenci6,
16 misn6 que deb€¡ s ¡l*op.ñsd6 p.r furcionüios de en¡sú desienádc por el
alolds a pF uesb d€l Cffnlo Múicipal.
Eshdo a ld ¿dibuciones conferids én el .rl 20' inc. 23) v 6) de lá Let 27972
Oue.
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O¡gánim de Mu¡icip¡lidades, con cargo r ddr cüen1¡ al Conejo.
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