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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" N8-2OI9-ALC/MPT

Tarma, l8 de febrero de 2ol9

V§TO:
El Memorandum N" o59-ALC-MFl"/2or9, de fecha r4 de febrero del 2019, y Oñc¡o Múltiple N'
oG2o]9-MINAM¡/MGA/G|CA, del Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas
Prioritarias - Ministerio del Ambiente, solicitando designación de ñ¡ncionarios para la suscripción de Actas de
Transferencia Contable y Patrimonial de lmplementos de Protección de Personal, de Limpieza y Seguridad; y,

CONIDERANDO:
Que la actual Constitución Política del Estado reformada en su árticulo 194"i conforme con
el artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que: "Zos
gobiemos laales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia
la autonomí¿ que la Constitución Pohtica del Peni establece que las Municipalidades radica en l¿ Écultad de
ejercer acta de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juidico"¡
Que, estando al Offcio del visto, el Responeable de la U.E. ool6lCA - Coordinador General
del Programa de Des¿rrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidoc en Zonas Prioritarias - Ministerio del
Ambiente, sol¡c¡ta: t¡ designación de ñ.¡ncionarios para la suscripción de las Actas de Tr¡nsfere¡cia Contable y
Patrimo¡ial de lmplementos de Protección de Personal de Limpiez-a y Seguridad, conformado por los totes N"
ol, 02, 03 y 04, que ya fueron recibidc; asimismo, en el mencionado Oficio se hace mención que la designación
de funcionarios deben incluir al Contador, al responsable de Patrimonio y al Responsable de Área lJsuaria

Que estando de conformidad a las ¡ormas acotadas eñ loc considerándoe precedeñte5; y, en
uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artlculo 2Oo y 43o de la ley N 27972, L<y Orgánica de
Municipalidades;
SE RESUELVE:

Artlculo 1".- DESIGN^R, a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tarma, quienes
suscribirán las Acas de Transferencia Contable y Patrimonial de lmplementos de Protección de Personal de
Limpiez: y Seguridad, conformado por los Lotes N. ot, 02, 03 y 04, (que ya fueron recibidos por esta entidad);
conforme se detalla a continuac¡ón:
Nombrts y Apellidc
luan Carlos Cóndor Espinoza
Félix Vicente Quispe Balbin
Vladiñir lavier Yañez Rodriguez

Cargo

Contador de la Municipalidad Provincial de Tarma
Sub Gerente de Controi Patrimonial
Sub Gerente de Medio Ambiente y Lirnpieza Publica

N. DNI
435r02o5

r9830690
45228233

Articulo 2 o.- NOTIFICAR, la presente Resolución a Alcaldía, Gerencia Municipal, Sub Gerencia
de Contab¡l¡dad, Sub Gere¡cia de Control Patrimonial, Sub Gerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública.

Artlculo 31 ENCARGAR" la Publicación de la presente Resolución, en el Portal del
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n") y en la página web de la Municipalidad Proüncial de
Reglstftse, comunlquese y cúmplase
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