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sAN P€DRO D€ LLOC
RESOLUCION DE AI-CAI-DIA N" 205,20I6-MPP
san Pcdo dc LIoo. 23 de

mIü

del 201ó.

ylsra
LaResolución deAlcaldíBN'104 2015 MFP de l€cha l2 mayo del2015. yr
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aue, co¡ Is daoió¡ de lá ,Érd liy 27912 Orsánica dc Municipalidades, la
;doinirración ñü¡icipál adopla úa esl,ac¡na gcrcncial surenú¡dose m p¡incipios de
prcs¡mació¡. dteeión, ejecución, superyisión, conlJol cónclrenlc y posle¡ior.
rigiéndose por los principios dc lesalidad, econonís rmsp{e¡cia siúllicidad, eficacia,
eñcienci4 palticipación y seguidad ciudadm.
Que, n€dimle Orde¡aú N' 0182007'MPP se aprucba la nueva Estructua
O¡Emca y el ReElmenb de OrEÁia.ión J l-uncinne. de ¿ v ú. palidad Prc\'n.ial de
acadayo Se Pedro de Ll.c, docmenio de seslión que resula 16 esp¡ósabilidadcs y
ncio¡es se¡enles de la Ge¡encia de Gestión l¡ritDcio¡¿l Adminisliarivs y Fi¡a¡ciera
rso de con¡am pEvhto en el Cúdo pm la Asignación dc P€sonal sprcbado Ñt
Od.nrn7, No 0l 5-2003 MPP
Que, mediale Resolución d€ Alcaldla N' 304-2015-M?P de fecha 12 de ñayo del
2015, * des¡str¡ co¡.Iic¡cia anrici0ádr.r ¿¡ c¡¡go de Gere¡te de G6tiór
lnriru.ion,l qdñ¡ni.r¡riv¡ I Fin¡¡c¡era dc l¡ MuDrciprüd,d Prnvi¡c¡tl dc
l¡¡ra\m¡lo Nl lde.biero d. compur¡cion I Sislemd JTLaTR vASQürz {cUti-AR.
a pani. del 0l de nayo del 201 5. hrsla qD la ad¡ni¡isiJació¡ lo omideG necesdo.
Quc, co¡fome al tenor del D. Les 27ú y su Reglmento 4l cono del a¡l- l2' del
D.S- 018-95 PCM, ios cdsos de co¡nMa puedm ser desdnteñados por un ciudaddó
4eao J.e^ ,.ordñ a rmr:vooporúr cmptudode.rerQue. el ciudad o, Ins. José Cruz Mar{nez. a ente¡de¡ d€ era administ¡@i&, cúplé
con los re!üsitos miba señalados para que desempeñe el crgo de GcE¡te de Cestión
Inst¡ucional Adñi¡isl¡aliv¿ y Fi¡úcida de la dtidadi
Que, confome a la Ley 27972 l. ¡ueva estroctüa nuicipol se bsa e¡ Cetnci4,

.

las nisn6 que deben se¡ d€enpeñadE p¡r fu¡ciondios de
Alcálde ¿ propuosl¿ d¿l Gdr€nre Municipal-

confrM

desis¡ados por el

Est¡¡do a 16 atribucio¡es confdjdd @ el art. 20" i¡c. 28) y 6) de l^ Ley 27912
O¡gúicade Vuicip¿lid¿d." , on cegoaddcúe1r¿a con.qJo
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DEJAR sin efaür la Resolución de Alcaldía N" 304-2015'MPP
de f€cha 12-05-2015, que dcsic¡a rl hge¡i€rc dc Conpüt¡.ión y sisteb¡t JELBER
vÁsQü¿z AGIILAR cono Cerenr¿ d€ Gestión Inslitücioml Adninisftaliva y Fi¡ecic¡a
de esr¡ l¡sritEión, asradeciéndole ]ror süs sericios p¡orados c¡ sra Enlidad Múicipal,
quicn prcstdá sus scdcios hasta el dia 28 de Mafu del p.esenb ano.
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SAN P€DRO DE LLOC
¡RTtCltLO SEGüNDO: DESIGNAR ,t f¡9 JOSÉ CARLOS CRUZ ¡trA.RTiNEZ
er el cargo d€ co¡ñ!¡a d¿ C€rcnie d€ Gdi¡ón l¡rtilücio¡ll Adnitrirtntivr y
Fi¡$ci€m dc l¡ Mmi.iprl¡dld P¡ovin.¡¡I dé PlMsn¡yq a p¿nir d€l 29 de Mam del
¿nó 201ó. nab que la adñinisaaciór lo cotuideE n*eeno.
TnRCnRO: Fl G¿renie de G€siión Institucional Admi¡is!¡1ira y
la Mbicilalidad Prcü¡cial de Pacdnayo. ve¡sa¡á su núción en bae a los
prcsmrción. düeccióa ei€cüción, supewisióq cont ol concúáte y
ARTfCULO C[1ARTO: DELEGUESE arribücion¿s adninistrativs al Ce¡ente de
Ccstió¡ lnritücion¿l Adninislrativa y Fimcien, con el objelo de que pueda decidir
¿súlos Élacionados co¡ los piocediújotos a cdgo de la €¡lidad que inplique¡
expedioión de Esoluoion6, aclos d€ ne¡o Finite, con la linibción de decision€s de
Gobiemo qle son i¡leEntes al Alcalde. confome ló est¿blee el

!n.20'nuenl20)

de la

¿AUe@9__qgINIA: Pónsse de onocimidto de los dife¡ed¿s ó¡seos de
MúiciFlidád Prcvincial

de

Pa$mayo pda los fines

d€ Ley.
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