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ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:
VISTO:
La Resolución de AlcaldíaNo 088-2016-MPP de fecha 03 de febrero del20l6,y;

e9NSDEBAIrpo: t

Que, con la dación de la nueva Ley 27972 Orgránica de Municipalidades, la adminisfación
municipal adoptduna sstnictura gefencial sustentrindose en principios de programacién, dirección,
ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad,
economíao transparenci4 simplicidad, eficaci4 eficienciq participación y seguridad ciudadana.
Que, mediante Ordenanza N' 0l&2007-l\PP se aprueba la nueva Estructura Orgánica y el
San
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo
Pedro de Lloc, documento de gestión que regufa las-responsabilidades y funciones generales de la
Subgerencia de Desa¡roilo Económico y Sociat cargo de confpnza preyisto en el Cuadro para la
015-2008 MPP, con habilitación funcional
Asignación de Personal aprobado por Ordenariza
para gasto de personal y obligaciones sociales asignado en el Presupuesto Institucio¡al de Apertura
áprobado con Resolución de AlcaldíaN" 993-2015 lr4Pp ¿el3l de diciembre de|2015.
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Que, medianterResolución de Alcaldía No 088-2016-MPP de fecha 03 de febrero del 2016,

qe

ENCARGA a partir del 04 de febrero det 2016 en'el cargo de Confianza de Sub Gerente de
I)esarrollo Econémico y Social de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, al Sr. hIINO
PERCY ARANA VILLENA, hasta que la administqación lo considere necesario.
Que, conforme al tenor del D. Leg276 y su Reglamento así como del art.12" del D.S. 018PCM, los cargos de confianza pueden ser desempeñados por un ciudadano ajeno al servicio
administrativo o por un empleado de carrera, en cuyo caso al culminar el desempeño gerencialo
retorna a su plaza original.

Que, conforme a la Ley 27972 la nueva estructura municipal se basa en Gerencias, las
mismas que deben ser desempeñadas por funcionarios de confianza designados por el Alcalde a
própueSta del G.éreritb Municipal.
Est¿ndo a las ahibuciones conferidas en el art. 20o inc. 28) y 6) de la Ley 27972 Orgánica de
,
Municipalidades, con cargo a dar cuenta al Concejo.

S.BE9EIüE:
ARTICT LO PRIMERO: DESIGNAR con eficacia anücipada a partir del 0l de marzo del
2016 el c¿iigo de Confiiiilzri de S-rib- Gorente ile Desariolto. Ecorrémico y Sgctal üe la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, al Sr. NINO PERCY AITANA VILLENA, hasta que
la administración lo considere necesario.

ARTiéUtó

SEéUiYDÓ: Póngase de conocimiento de los diferentes órganos de la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo para los fines de Ley.

ARIICIJLO-TXRCERO; Déjese sin efecto toda norma legal de igual o menor jerarqufa que
oponga a la presente.

REGÍsrRESE, coMUNÍQUEsE,
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