
Muníapatidad Provincial" de Sechura 

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA i3ROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPOMISO CLIMATICO". 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0122 - 2014-MPS/A 

Sechura, 17 de febrero del 2014. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

41' 	 VISTO: 

SECR 	1) 	El informe N° 062-2014 ,MPS-GM-GAyF / SGRH, emitido 

.1 CE 	DESIGNAR a Jefe de Unidad de DE fensa Civil; y, 
por el Sub Gerente de Recursos Humanos sobre 

CONSIDERANDO: 

Que. de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el inciso 17) 
del artículo 24 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por Ordenanza MuniciDal N°  0008-2011-MPS 
de fecha 10 de mayo del 2011; la Ordenanza Municipal N° 0011-2011-MPS, de fecha 05 de julio del 2011 que aprueba el 
Cuadro de Asignación de Persona' —CAP; y la Resolución de Alcaldía N° 515-2011-MPS. de fecha 07 de setiembre del 
2011 que aprueba el Manual de Organización y Funciones — MOF de la Municipalidad Provincial de Sechura, los mismos 
que fueron publicados en el Diario Oficial de la Región, en la fecha establecida: y siendo necesario la emision de la 
respectiva Resolución que designe a los funcionarios, Jefes de Unidad para desempeñar dichos cargos a partir de la 
emision de la presente Resolución. 

Que, de acuerdo al artículo 52° del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza 
Municipal N° 0008-2011 — MPS- clE fecha 10 de mayo del 2011, establece que es facultad del Alcalde designar al servidor 
para que en su condicion de emp'eado de confianza ejerza las funciones de Secretario Técnico de Defenza Civil de la 
Municipalidad Provincial de Sechurn. 

%.10 P 	
Que, mediante Resoluciór de Alcaldia N° 003' -2011-MPS/A de fecha 05 de enero del 2011 se Resuelve Designar 

Oy  en el cargo de Jefe de la Unidad ce Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Sechura al Lic. Armando John Vilela 

GE 	1A 	Aponte, nombrado mediante Resok ción de Alcaldía N° 003a-2011-MPS/A. 

i -71 AS 

t 

Que, conforme al inc, 17) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que "son atribuciones 
del Alcalde designar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de este a los demás funcionarios de confianza", al mismo 
tiempo manifiesta el Sub Gerente de Recursos Humanos, que es preciso tener en cuenta que si bien es cierto dicha 
encargatura no es un cargo de confianza, seria necesario acreditar mediante Resolución al mencionado servidor ya que 
debe realizar labores de coordinacion con diferentes Entidades Públicas y/o pirvadas de la Región. 

Por lo expuesto, contandc,  con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de las facultades conferidas en el 
inciso 6) del artículo 20° y el articule,  39° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás normas legales afines: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-  DESIGNA R como responsable de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial 
de Sechura al Sr. MANUEL VICTCRINO CARRERA QUIROGA. 

ARTICULO 2°.-  DEJAR SIN EFECTO, la Resolucion de Alcaldía N° 003' - 2011-MPS-A y demás Dispositivos 
emitidos por esta Municipalidad quE se opongan a la Presente Resolución. 

ARTíCULO 3°.-  ASIGNAP, al responsable designado en el artículo precedente la remuneración que legalmente le 
corresponde. 

ARTICULO 4°.-  Dar cuenta al designado, Despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración 
y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica y las Gerencias y Sub Gerencias para 
su conocimiento y fines correspondientes. 

RE13ÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

I 
 ^' 	Que, mediante memorándum N° 029-2014-MPS-GAyF/SGRH de fecha 27 de enero del 2014, emitido por el Sub 
P

r 
Gerente de Recursos Humanos, indica que a partir de la fecha realizará labores como Responsable de Defensa Civil de la 
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 Municipalidad Provincial de Sechura, previa coordinación con Alta Dirección, al Sr. Manuel Victorino Carrera Quiroga, en su 
condicion de servidor Contratado permanente, haciendo resaltar que anteriormente dicho servidor ya ha desempeñado 
dichas labores. 

JBPN/Alc. 
JAZF(e)/Sec.Gral. 
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