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Pucallpa,

, ; ; '  30  urc  2016
ElExpidiente Interno No 22449,2016 con los documentos que cont¡ene yj
CONSIDEMNDO:
oue en los artículos '194' v 195" de nuestra.constilución Potil¡ca def Estado, en concoroanc6 con etArtículo ll delTituloPrelimjnar de la Ley No 27972 _ tey Oryán¡ca de [/unic;patidades. se;;;ñ; ;;Gobiemo Locar con pe¡sone,ia lu,ioiia oeieáiro púbrico, con autonom ja por',.u; 

"ror¡ro" ,[llilf,3i:lÍmru9rn:: Í!su c0mpelencia.

1,,,,,,,,!!i;!!1'?ili,i["iT",hj:1;',?;'#"fi;3iiiRJ,l;,fl.XJiÍijjllÍglt::fJLfffillE,i:]::i:.;reposjción ar serv¡dor césa¡ Huamán Tadcuaima como tratá1auor iontrataár üi,rr",iir'rro s*ara automáticamente sucumplimiento), en el pueslo que venia ocuoar
cumprimienlo de dicha senrenc¡a;se requiere talfll;l#:'ffH 8ff: 

despido o en olro de igual nivel o categoria v, pá et

Que' ar respeclo, con rnfofme N" 053-2016-rvpcp-GppR-scR, de recha 21.11.2016, er sub Gerencia deRacionalización, procedió a realjzar ra modjficación da c¡p zoro o. ru vpói, á.üioolr. ,:,rrirr, ,oo,riracjones apÍobadas c.nResotución de Arcardia N" 73s-201s-[/pcp v, modi'.uoo *n n*oir.ion ¿áiri'iáü üiii]ióro-vpcp.

,^^ -^--- 9ue, p9r s,u parte.el Sub Gerente de presupuesto, procedió a realizar ta previsión de h as¡gnación presupuestal paraos meses de noviembre, diciembre delpresente ejercicio fiscaiy remite su propu"rá j. rá¿iiarr¡on orlcnp v p¡p.
Que' de acuerdo con er arlÍcuro 13" de ros.Lineamientos para ra eraboración y aprobación dér cuadfo para Asignaciónde Personal - CAp de Jas entidades de la A

reordenam¡énió r,É ¡,!,fd^. .^ñ16ñ¡¡^. "- ^gTl]:Í::'.] Iúglr:, 
€probado por_óecreto supremo r,r" o+i+oo+_rt[,r, el

entidad, no requerirá de un nffi(ruu oc I
n*r *. J,ii.ti,iti,¿,-.r iitij[',i1,i,"iiiüJ¿l ;l#:T; jl'1'j,lti],iffi ffi f; m

Que' er articuro 16" de ros Lineamientos 
.para ra eraboración y aprobación der cuadfo parc As¡gnación de personar -cAP de ras eniidades de la Admin¡stración púbrjca,.¡aro an¿iisis eita¡ieJelis ;;;;ilüi; p,"r"* ra rnodiricación der cApy en su literal "c" indica: poÍ nor¡vo de rcardenaniento de caryos que conleve a una afeciac¡ón de su pAe siendo que en sul:¡ltimo párrafo establece: de habe¡ existido er rcordenan¡ent; de árgo. pür;¡¡o, ;o;#" et an¡curo 1:-, ta Ent¡dad deberáactual¡zat su CAP y publ¡cado nediante Resotuc¡on de su t¡tulaÍ.

------ -,9yq 
hay qu.e teneÍ en cuenta que la habilitaciÓn de un cargo estructural contenido en et cAp no debe incid¡r demane¡a arguna en un increnento en er presupuesto Anaiitico de pe;rsonat- pll¡üfret caso oe autos se cumpre condicho requ ¡sito; er cuar conleva a optimizar rá op"ut¡"i¡r¿ ir.tt*i"n.il.r'u*'r.'iioiir o. ¡or r.cursos púbricos.

,-,^--^ -..- _9r:ll.di.nte Intome Legat No 1289_20i6,¡,4pCp_Gt\r_cAJ de fecha 26.12.20j6, ta cerencia de Asesoria JuridicaInrorma que resulta procedente aprobal la modilicacrón del cuad¡o Anatrtico de pé,sonai- cÁÉ ¿" ta rvunicipalidad provinciat deCoronel Portillo, alencontrarse los mismos denlro d. fo, fin"*irnto, frg;leñó;i":: 
.^

Que, de conformidad coo ro orevisto-en er Artícuro 39' de ra Ley N' 27972 - Ley orgánica de rvunic¡paridades: ,,ras
Resoluciones de Abaldia aprueban y rcsuelven los asunlos de cañcter adn¡nislra!¡v.; .

Que, estando a las consideraciones anles expuestas, y a las facultades conferidas en vrnud delArt. 20. ¡nc. 6)de laLey N" 27972- Ley Orgánica de lvunicjpatidades.

SE RESUELVE:

".^ -^ ̂  " 
AFII!+9-eE!UEE9.- APRoBAR la modilicación del cuadro Anatitico de personat - cAp de ta t\runicjpatidadHtovlnclai de coronel Porlillo; en mérito a los lundamentos expueslos en ta parte cónsioera¡ua oe la presente Resolucjón deAlcaldia, y que forma parte inlegrante de la presente resofucjón.

^^_--,^ "^ É!Il9!!?,,!!cUNDOf ENCARGAR a ta. cerenc¡a t\tunicipat, cerencia de Adm¡nislración y Finanzas, Sub
;'."fl:&ff,5fit$,:: #meanos'lv 

Gerencia de Planeam¡ento, Presupuestó y Racionalización, el cumptimjentó de b dispuesto

"- " "" "" 
g_lesqlE3qEry.- ',ENCARGAR a la Sub Gerencia de Racionatización, ta coordinación con ta u¡idadurganrca mmpetente' pa¡a la publicación de manera anual (duranle el primer bimesfe de caoa año)det cuadro Anal¡lico dePersonalde la Entidad; bajo responsabjtidad.

""^^, ̂ , tRJE+gg4Eq.- ENCARGAR a ta Ofcina de TecnologÍas de ta Informacion ra pubticación de ta presenteF(esoruc¡ón. en et Portal Institücionalde la [4unicipatidad provinc,al de Coro;ef poni o.

^ . ARTicuLo QUINTO - ENCARGAR a la Gerencia de secretaria General la distribucron y not¡ficación de ta presenteResolución de Alcaldia.

Regístrese, ComunÍquese, Cúmplase y Archívese.

- PAP de la


