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¡nlome N' 3512016-UA-MPP de fecha 13-04-2016 de ls tjnidad
Ab¿iccinicnlo, cl l¡lomc No 067 2016 CM MPP de fechalg 04-2016, de la Olici¡a

El

de

de

Que. l¡s Municipalidades son órglnos de Gobiemd Loc¿|, con pcEonería ju¡idioa d¿
Derecho Público. y tienen ronóúi¡ políric¡. cconómisyadminis¡mtiva en lós ¿sumós de sú
coñp€tencia dc confomid¡d con lo eshblecido €n el.niculo 194" dc la Cotstitución Polilica,
modificado por L€y de Refoma Coñrnucio.al LeyN'27680r y concórd¡ntc con elariculo
Il dclTitulo PÉliñinrde h Ley O*ái;cá de Munlcipalidades No 27972.
Que. mediánt Inlófto N'353-2016-UA-MPP 'ie leoha 13 04-2016 la Jef¡lu6 de la
Unid¿d dc Abastecimienlo, señala que es de suña urSc¡ck realiar las convoc¿tori¿s d.
procesos declmdos desiertos y de los declaBdos .ulas do ofcio. por Lll motivo solicib
realiccn los tnimiles conespondienres p¿¿ la trmilación de la nueva clsve RU, dcl linciona¡io
de l¡ OCA o el que haea sús veces.
Qre. úedianlc lnlomeN"0ó7-20¡ó CM MPPde lech¿ l9dcabrildel20ló,elcBrent¿
Municipal, solicila a esre Despacho sc póyecte la Resolución de alcaldit pa6 aproba¡ el
repone Ancxo dcl Responsable del Manejo d¿ cuent¿s B¿ncaris .
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Quc, es necesaio acEdih el nu¿vo cuadrc de los resp¡nebles d¿l núsjo dc las
Cuenlas Bancan¿s dc la Municipalidad¡rcyincill de Ptárntyo - s¿r PedD de Lloo,
Que, ¿e Nuúdo r la eslrucruB de oBúü¿ción de l¿ Municipalid¡d lbvinóid de
l?acasmayo Ssn Pedro de Lloc. cl scñorJuan Eduardo lslsCcia. quien sc desenpeñaen el
'odso d¿ ceÉnte Municipal, hace las veces de Di¡ecrorGcneni dc AdminhtEción
Quc. de conlomidod coD lo disPúesro cn la noma¡irid¡d del sisteñt N¿cional de

\

E$ando ld ¿úibucioncs confelidas por el
Municipolidsdes N. 27972.

Ar. 20'. Nüneml

ó, de la Ley Orglnica dc

ARTICULO UNICO.- aPROBAR cl mpore {A¡e¡o de RsDonlsbls d.l M¡ú¿jo de
Cü.nhs BuúriN" de lecha 20 de abril del 2016, que dehlh a los ritulNs y suplenles
designados p¿n cl nmejo de ls cuábs B¡ncarias d€ la Municipalidad hovin.ial dc Pe6mavo
Ss Pedrc de Llñ, dicho a¡cxo foma púe inGsdrc dc l¿ prcs'lc Reelución
REcrsrREsE. coMLN teu Es r- cúMpLqsEy 4RcHivEsE
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