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SAN P€DRO D€ LLOC
RNSOI,I]CION

D' AI,CALDIA N' 26ó.2OIIMPP

Sü Pedro de Lloc.29 de abril del 2015,
EL sEñoR ALCALDE DE LA MrJNrcrpaLrDAD pRovlNctal DE PACASMAYo:
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ky 2?972 oEá¡ica de Munidp¡lidades, la adniñÍrión muicipal
gerncial surenÉrdose .n prin.ipios de pmstmación, diEcción, ejecuciói,
superuisión, contol con.mr¡e y porcnoq ¡kiéndNe po¡ los pn¡cipios de hgaLidad, @¡omia
tmp encia siúpli.idad, efic@ic cficienciq púiciDeió¡ y sesnrid¡d cn'da,lú..
Que. nedi re ordú3ü N" 013-2007-MPP e apru¿br la ¡uev¡ Estucrün Oa¡niú y el
Rcglmenio d. O'saizción ] Funciónes d¿ la Muiciptli&d Povincial de Pacdmayo - Sú Pedú dc
Lloc. d@umenro de sestión qe resúl¡ la apoMbilidades y tunciones seneülss de la Unidad dc
Pdicipa.ión ciúd.dma y Mcla de Concetuión, pEv¡to .n el cüidro püa la Asienación de Pesonal,
aprobado por Ordedúa N" a l5-r0OB MPP. ún habilibción füncion¿l ÍÉ¿ !s!o dc peEonal y oblig¡cions
$cial* diFlado en el PEsupElo lffritucional de Ap€rün ¿púbado ce¡ Reslución de Alcaldia N' 139_
u la MPP dcl l0 dr dtrrmbr d¿l 2014.
Que, medimre Memo*nd!ñ N' 021-201s'.tUPnúPP. s¿ ¿rcd$ al sflido¡ Juo Edu¡rdo Ansdes
uin¿ la JefáruÉ de la Uijdad dc Pdicipación ciudada¡¡ y Msa de Concnrió. de la Mmicip¡Id¡d
rcvincial dé P,gm"yq a ¡dn del l9 de ellm d¿l pdmE t¡o.
Oue. cl S$ióloso lum Edudó Án¡¡el.s Quno¿ s.Fidor d¿ l¡ enridad municip¡l, ¡ enrendcr de *b
adminkrúción, cnmple co¡ lú Íequisitos úiba eñllados p€E muPd el cügo de iele {e) d. la Unidad de
Panhipación Ciudadm y Md dc Coictuión, d. la enii¡l¡d municipá1.
Que, en el re.o de cs o¡ienhcióD 6 ft(eio difi* la en.¡rgatom de la J¿frM de ld unid¡d
c
* Pd
] M.* de.on .Bior h &do en ¡nr:dcE'ón \u doneiod b¡ a¡j en
"e.i."
"d¡dús
o +É...i¡ @ .l daeaeño de rs tun.ide de 16 men(ionsd, pl¿ sbdo ¡tro pm
Que, .on la

adopE üm

drión d. la

Mdua

íú' l\
*p""..F
'.T^.,":.\e.em
{¿ ": ix
i"r
i1;"..
f
ll
L5 ddor
F
ddo 1 r.hbulio.ec.orrcrd6
r .hbulio¡es .ortcod6 h
6
I f"'.
lrl
'-r"
va - l{/

k;i,
\.,

1a

n

ol
or

o'r trL- de
a. ,¿Bt r o)de.o
ot de .o L¡j
L$ '-o_) o'ctrLú. :0" a.,¿B)J
ú.:tr

,o¡rd¡de

' ":,:/J6ERri'rltr,
\:i"-t 4Rr rcl Lo PruIr¿Ro: tN( {RG{* b Jr¡¡ton de r¡ Ub¡drd d. P¡ni.ip¡ciótr r-iu¡hüd, y Ms
-

cotreri¡c¡ór d. l¡ Mtr¡i.rp'üd¡d ltn ¡n!¡l d. P¡c¡.n¡yo
,ít;¿VUa\ FDU¡RDo 1\cl!fs Q0rRoz mn.lt rci' ¡.ric¡p¡dr ¡r
de

/srrtñVa\ rs adnm .hntr ro codi4!3{.¡rinar.r.por"b
/r7
¡, B, \iRt!C!aOj!!,!!!!DS' Ls fitrione
:{ /[.i'

s'! IHm

do Lloc, ¡l Sociólogo
rcd.¡nrd'rDF..Eaño hsb

dad*. ooiieEDFs ) d€bec del*cido. dFsndo

Ftg." ñ. d@.b;'d¿ sdió¡ de ld e idld y por ras ¡olru q¡e igen s los *ridors p'lbricos der
TIcutO TERCDRO Iá Enun¿@ión quc se le ñiEMé al *ri{ior d6ie¡ado s ¡ige p¡r lo5
r0"

d@umerros de

sdión

de

l¡e¡lid¡tl.

aRTrCUi-O CUARTo: Pónse
de

Pr6úayo

pd

16

fin*

de

conÉiúienb ¡lc

los

diretdes ó1¿

ós de la

Mu¡icipdidad Fnvincial

de Ley.

aRTTCULO OU¡NTo: Dl:je* si¡ efe.b roda dispGición de ieurl o menor jenrqufa que

Rf' r\1FLst,.ovtNrer ' sr.civ?LAsL

Y aRr

lli!'].1.

*

oponEa a la

