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SAN P€DRO DE LIOC
RESOI,IiCION DE AI,CALDIA N' 053-2015.M?P

vlqq

L3 necesdád dé desgnar á ún próresóná €paclado pab cub¡r a Gerencia de G€slión
lnsüludónáradm rist¿tvá y Fiiarc'efá de rá Municipáidad Provincárde Pa€smayo.

oúe.

ún

ra dác¡ón

de a nueva

Ley 27972

orqána

d€ f\¡

eren.¡á susteniándose en principios de prcs€macóñ, dne6ón,
6ncurenle y postárlor, rsiéndose por los principos de esa dad,
e6nom ra, ta ns pa€¡ciá, s mpricidád. €ii€c efciélicia, paftc pac ó n y segu r dad c údadán a
Oue, medáite Odenanzá No 0r3-2007-MPP se ap¡uebe a oueva Eshclu€ oQárica y é
Regámento de O.gánizacói y Funciones de la Muiicpaldad Frovincia de Padásñayo - sán
PedfodeLoc,dmúmentodegé6tónqueregrlalasresponsabjldadesytunconesseréfáésdé ¿
súbgerencÉ de Desarollo EúnómEo y sociál €r9o de conla¡zá prdisio en el cuadro para ra
¡é qñadión dé Pé6onárapóbádo por oldenanu N.01s-2003 r\¡Pp

.

ou€

med anre Resolución de

al€

dra N" 002¿01s-MPP de lecná 02 de enero de|2015, se

.

desgna como Gereñle de Geslóñ ñsltuoionáladñinislralta y Fmañc€€ d€ Muicpálidad
Provn.ial de Pa€snayo al. lnq. JNé Carlos Crúz MálJ.€z hasNá qu€ a adm nislración o
oue, úñrórm€ ar tenor d€r o. Leg 275 y€u R€glamento asi @mo del art 12'delo.S 013-95
PcM, ós Ércos de conñánzá pued€¡ ser d¿*mpeñados por un oiudadáñó aleño ¿r seryco
adminislralivo o por un eñpéadó de ererá en cuyo
á culminar e deseñpéñó ge€ncal

€s

Oue la Conlador¿ Púbrica Colegi¿dé Méry Esiher Popáyán Tores, a en(eñder de

ésl¿

admin slEción cuñD€ con los requistós adibá
Gerenre de Gestón lnsritrr oioral Adñ inlsiráljva y FlnancleÉ de laerlidad:

Oie, ú1'b-e
a -ey 27972 a ruev" esto.L'¿ aL.cpa * Mra el Geerld la
rrr¿s q É oeoer ser"oe*rp"ié&s po tu_.'o1" os dp' orr¿ /a o* qüdos oot el aÉoe "

pfopuesra del GeÉnl€ Munclpal.

:.1

Eslando á :s atibuconos conlerdaséo erai!
Mún¡cipá dádes, con €rso ¿ dá¡ cueilá árco¡€jo.

20'inc 23) y 6)

de la Ley 27972

O.sániÉde

SERESUELVE;

ar-

drá N' 002-2015-MPP de recha 02
Ma''ín€a @mó GeÉnte de Geslión
lnsliluconalAdñ ñislr¿hvá y Fiñañcierá dela Municipálidad Povindalde Pacasñáyo
AAIIe!!9__989!!q9: DESTGNAR sn €r cárlo dé G€ft4t. d. Gstrón rGtitucron.r
Admini6la¡lva y FinancloE do la Mlrrcltárdad-Ptovhcr.ld. Pac¡6Fayo a la contádon
Pública Colegiada Méry Esrher Popayán Tófts, á par¡r de la rechá hasta que a adminstrácón

4B!9!l!qEE!!EEq:
dé

OEJAR sin erbcro ra Rsorución de

eiém dé 2015, qúe d.sgna ár lng Josá carlos

AEIISU!q_IEBeE89: Pónsase de conocimiér(ó de
Pbv¡ncárde Pá€smayo pa€

cu

rós d¡re,entés órcanos de ra Municipáridad

ros fin€s de Ley

REGISTRESE COMUNIOUESE, CL:)MPLASE Y ARCNIVESE

