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sAN P€DRO DE LLOC
R.ESOLUCION DE ALCALDIA N' 275-2O1IMPP
Sm Pedrc de Lloc.29dcabrildel20l5

EL SEÑOR AICALDE DD LA MUNTCIPALTDA¡ PROVINCIAL DE PACASTI,AYO:

vlqlq

/MPP dc ffrha 0l de f.brero del 2015. dc la J¿ratuÉ de

La

CONSIDf,RANDO:
Que. on l! driór de la Ley ?7972 orsániá de Municipalidades, la adminishción muricipal
prog@rción, dito.ciói. eiecüción,
¡doDu una ¿*udm serencial sus@¡rindo*
supenisión. contol oncuren@ y po4¿riot rigié'idav por los principios dc lesalidad, economi4
tupftncia simplicidad, efrcoci¡, ¿ficie'cia p¡nicipaciór y $guridad ciuda'lo&
Oúe. ncdiot o¡denM N' 013't00?-MlP e o¡ cba l¡ nusa Eftduú Of8á¡h¡ y cl
Reglme¡¡o dc Oe@iaión y Fúciores de la Munit iulidad Prcvinci¿l de Pañayo Se Ped¡o de
Llo.- d@uncib de selón qu¿ Esula l^ rcsp.¡$bilidade y 6rción* gpnrales de la Unidd de
iM ] oU6- pF!i.'o e. rl c,¡dñ pM h a.jr¡e.ion d' P'vn. lorcb.oo ñi
oden.% \' 0. -r0u3 MPP, cú hob h on 1n!'otul pe uúb d. p.Mns \ ob gd.'one e.l¿s
LiF"do en el P'e\up.s lditurion¿l d. Ap€tur sprbado.ñ F.dúión o' Alcaloa N" 3lo:0 ¿
MPP d"l 30 dc dici¿ñbñ dBt ?014Quc n.dimre Memorá¡düñ N' l2J-201ulJP,MPP, s¿ enca_g¡ a la snidoá wady Tarim
Espino4
la Jelalun de la Unidad Fomuladon de la Municipalid¡d Pmvinckl de Pacamlq..on
rins
p¿d¿ r 0rd¿ r¿bró dtlp'ffnre ¿ño.
rcrD
Tnc
,IF
Ode. 1. $flidom wúdy Tarima cúi¡¡ EsDihoz& a enbndd d6 6ra adúinis¡@ióA cmple con
ds Équhi¡os diba $ñaladc pd eupe el cügo de Jefe ie) de 1a unidid Fomul¡doq de la enridad
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€ nqesnó di6w I¡ ¿nc¡¡!¡¡@ dé la refdM dé Unida¡i
"¡en@.ió
Fomuladoa tomando en comidencióo su id*idtd bsana cn su reEación o e*perie¡cia paB .l
desnpeño de 1s lurciones de l¡ menciomda p1'2a esndo ¿9!o p¿ñ quparra Gmponbne¡¡e
L,úoo ¡ lL,nbuflonft olrerids rn el ú 20¡ nc. u3J J óJ de r Le) ro-7 o?drtr¡ d.
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R¡m¡o: ENc^RcaR Ir J.r¡t!.¡ de I¡ Utr¡d.d ¡oñtrI'don d! l¡ Mürl.rp¡lid¡d
Prev¡n.i¡l de P¡esn¡yo - S¡ú Pedrc d. Lloq ¡ ll rw¡don waNDI TATI-{NA COIRINA
PINoz¡ or ú6cia ,onciD¡ü ¡l 0r da f.bEre d¿l p'aste ¡üo, h6b que ia admi'Éúción lo
o

IcULo sEe!ry!¡¡ La aiDiord, NpoMbili¿id6, oblisacio¡s
m

ps 6 dcwentos

d. gdión

de l¿ e¡ridad y pdr

ls ¡otM

que

y d.beÉs del sridor dsierado
3 los seridores públicos de1

á@

L¡ E.hlllrmió¡ qu. $ le Bigneá ¡ ¡¡ wiroF desis¡ada * nge po¡ los
do.ume¡bs de c6rión d¿lde id!d.
ARTICULo cU¡xTo: Pónee ¡le .onocimienro ¿e los difeM¡g óqmo! de la Múi.ipali'bd PEvincial
de Psmayo @ lc firs dc Lcy.
aRTIcul-O OUIMO: Déje* sin eftcb roda disposició¡ de iguai o menor ¡úquía que s opóig¡ a la
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RrcrsrR!sE, coM uNreu

EsE, cÜMPLASE Y

aRcHivESE.
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