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RESOLUCfON DE -AICAIDTA ¡¡" {)O6.2||I+MPP
sa¡ Pedó de L1@. 02

de

enflo del 201 5

f,L SEÑOR ALCALDE DE LA MUN¡CTPALIDAD PRO}'INCIAL DE PACASMAYO

SSIL

El Menórá¡duñ N'0001-2015-CM-MPP de fecha 05 de ene¡o d¿l 2015. sDbre
el¡botuión do con!éio Lseión de s*icios pú deseúp¿ñd edicios pBfesiouls en la

mn h

I. úDm

Afgtii$ de Múicip.lidldes, la
geEncial
sure ándos en pri¡cipios de
ldninituión nunioipal ¡doplo uM e¡n tuo
D¡ó¡rú¿ciód. di@ió¡, ei*ución! sup€rv¡ión, enbl corcmte y torer¡on .igiéndose por
16 plincipios dé loi:ilidad, MnoñIa, F¿¡3p¿Enoi& siñplici¡tad, efic¡ci¡. eliciencia,
pdicipación y s¿AuriCad ci!¡¡¡d{a
Qne, ¿l An. ?0'¡¡mcFl 17 de la ley Olgánie d. Münicipalid.ades, Léy N' 27972.
pr@spila qrc son úibneiones del Alúld¿ d4E¡ú y ces !l CeEnb Muicipál y, ¡ propGb
de ére. a los demls luñiónMo, d€ @nlioa
Que,

dación de

L€y 21912

nedidb MeftorárdM N" 0001-!01s-GM-M?P, l¿ CeMci. Muioip'¡ slicib
! la Sub Gffid¡ de Ase$la trg¡l .hüod el Cónh¡lo de l,¡Mión de Sedicios a la Mg A¡a
lli2rberb Ped6 MoBles, quid de¿mp¿ff.rá wicios prcGsionales én I¡ oficim {¡e
Pftspneú de 6h CoñuÉ Prcvinc¡.l, m u modro 6uediv. ds S¡ 2,000.00 Nuevos
sóles. pór cl pl@ de s¿is Dess (E¡m -.1úió 2015).
En o'grenda osl¡¡do a lo expuú y al úpm d.l Artículo 2{fi incis 6ó t el
Anfculo 43' de ¡a Lry N' 27972 - IÉy ojsl¡i@ {re Munioipali¿ade y de codlomid¡d e! ls
Que,

F,TYt)

tNcAReAR ¡ l¡ M& ANA TLIZaBETE PAREDES
48ESU!--!B!489:
MORALES e! ¿l qw d€ JEFE DE LA OFiCINA DE PPJSUPT ESTO d¿ l¡
Pt..!myo, po¡ .l pba de s¿is ñeses {Enúo a Juio del 2015)
ABIQU0jDG]U!Q9: H¡d de on@inioto dG lo dispudo m la pre*n& Rslüoión ¡
la GeEngia lvfmicipolc.mci¡5 J.fa¡ls y a la Olcir¡ dc Reollls Hmss pú su debido
Mudc¡p¡l¡d¡d Prerürül

de

ARTICITLO TERCERO: Noriña

de

doedlo

o L€y,

R¡oisrR¡sE coMln ¡iou¡sE. cúM?LAsE

Y

aRcHÍvEsE.

