SAN P€DRO DE LLOC
RESOLUCION DD AI,CALDIA N" 27?-201'MPP
SD ledro

de

Lld.

29 de

¡bril dcl

201 5.

D¿ LA MUN

EL SEÑOR

rlsrqEl Menoii¡dm N' 134-201!.'UP/M?¡ de fecha 03 dc rebdo d¿! 2015, de la Jefarua de Ia
^LC^LDE

CONSIDf,R¡IIDO:

27972 olgá¡i.a de Mmicipalidádes, la adñinisr@ión nuicipal
su$enlándGe
en principios de pmgmacióq dircccióa e¡cucióq
EeÉnci¿l

Que, con la dación d¿ la

adop@

ur éhtu

srFflúióq conel
tuspmnci4

mncurenre

lJy

y porerior, ¡isi¿ndo* por los pri¡cipios de

lesalid¡d, eoroni4

siúplicidad, cficei4 eficicrclc púicipación y *güidad ciudadma.
ñcdio¡e ord¿nd4 N' 013 2t0?-MPP e .pruebd lá nueva EsructuE

o4á¡ics )
OEFimión ) fmciones d¿ la Múicip.lid¡d Púvincial dc Plc8$ayo s Pe¡rc
Ll@, docum..ro d¿ s6iión q@ Egula ls respóÉbilid¡ls y turciod C.r.mles de la unidid
ua¿6 pd la Asig¡&ión d. Pcñi¿j. apmbado por od.naE
015 2003 MPP, con h¡bilir.á.ióii&ftim,l rrm eara dé psonál y obligsio¡* sciales 6i3n¡do.n
Pnsupu6to lnsritocional d;Aronrñ ¡¡rbsdo con Reslución de aléldh M 339-2014 MPP del l0

aú,

ResLancnro dc

aue, m¿dimt Memorlndm N" l]420I5-JUP/MPP, e encarsa ¿l senidor Ninó Peñy A6a
ill¿na la JeraM de la unidad de Vivero de la MBni.iÉlid¡d
mticipada al 02 de febÉro del pebr@ ¡¡o
Que, cl sefl:dor Nirc Percy a@ villen4 ¡ entÍler de es adni&hcióa cumple con 1os
quirirós eiba señalad€ poE @trpa ¿1 calgó de Jefé (¿) de l¡ unid¡d Fomuladoa de 1d dtidad

neesio F¡ifi@ la enqFrm de h Jcf¡luÉ dc Unid¡d
ido.idad bae¡l¡ en .u Ere'on o e\p¡ric l ¿
60 1ff tunciones d¿ la nencioúd¡ pl¡"4.redo apro pm @up&l¡ rdpoFlment.
Esbndo a 16 aúib@iorei órferids ¿n el d. 20'inc. 23) y ó) d. b t ] 27972 olgánie de
Ouq

en el

m¡M

de ¿e odEn@ión es

t9 v'rrc. brmdo s .oridedc.o s

ARTICI'LO ?RIMf,RO:

E C^¡CAR l¡ Jo¡lün dg l¡ U.id¡{t d. vivem d. h Mun¡cip¡lid¡d
s¡n P.dm d. Ll@ .l &ridor l.¡¡No ?f,RcY ARAItA VILLTNA co.
d. febrero {t l p'etr.c .ño, hú6 que lo ddni.isftción lo consideÉ

rculo sf,CU DO:'¡;; tu¡cion*. EsFnebilid¿des, obligúide
s ngen po¡ ¡6 domdlos d. sdión d. la ú¡i¡Ld y por 16

Fado

ido6

públicos del p€15,

4aI¡q!4lE¡g!¡A:
dcmenros

de

g6!iór

de

prlo que 56 apli.¡ble.
L Emú@cióo qué $ l¿

sirúé

al sdidor d$igmdo

*

;ge po¡

kalid¡d.

rc

de conocinGnro de los dircEnie ús os de 1¡ Municipalidad
Fesmalo pe los fnes de rry.
A¡TICULO OUINTo: Déje* sin efe¡o bd¡ disposición de iglal o m¿rdrjstrqufo 'lE se oponsr a la

4gMq!¡q!]!&Pó¡e6e
Pr'ovincial de

REC]STPESE. COMI,NiAUESE. CÚMPL^SE Y ARCHilESE.

,.Ftrrdo¡!(!.,

t/J*"{,1/.t-

/.1

