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RESOLqCION DE ALCALDIA N" 350-2015-Mpp
San Pedro de

Lloc, l5 dejunio del 2015.

EL ALcALDE DE LA MUNIcIPALIDAD PRoV¡HcIAI. DE PAcASMAYo:

VISTO:

La Resolución de Alcaldla No 303-2015-MPP de fecha 12 de mayo del 2015, la Resolución de
Alcaldía No 446-2015-MPP de fecha 10 de julio del 2015, el Memorándum No 0385-2015-GM-MPP de
fecha 12 de junio del 2015, y;

'

CONSIDERANDO

l

Que, con la dación de la nueva Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, la administración
municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección,
ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad,
economla, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad giuQgdpqa.
Que, mediante Ordenanza No 018-2007-MPP se aprueba la nueva Estructura Orgánica y el
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo - San Pedro de
Lloc, documento de gestión que regula las responsabilidades y funciones generales de la Subgerencia de
Desarrollo Económico y Social cargo de confianza previsto en elCuadro para la Asignación de Personal
aprobado por Ordenanza No 015-2008 MPP, con habilitación funcional para gasto de personal y
obligaciones sociales asignado en el Presupuesto lnstitucional de Apertura aprobado con Resolución de
Alcaldía N'839-2014 MPP del 30 de diciembre de|2014.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 303-2015-MPP de fecha 12 de mayo del 2015, se
designa con eficacia anticipada en el cargo de Confianza de Subgerente de Desarrollo Económico y
Socialde la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, a la lng. Chris Belu Galvez Alcalde, a partir del 06 de
mayo del 2015.

Que, mediante Resolución de Atcaldía N" 446-2015-MPP de fecha 10 de julio del 2015, se acepta
eficacia anticipada al 12dejunio del 2A15,la renuncia voluntaria de la lng. CHIS BELU'GÁLVEZ
quien laboró como Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social de esta Entidad Municipal,
el régimen del D. Leg. No 276.
Que, mediante Memorándum No 0385-2015-JUP/MPP de fecha 't2 de junio del 2015, la Jefe (e) de
Unidad de Personal, hace de conocimiento al servidor municipal Sr. Marvin Sánchez Castillo que por
disposición de la Gerencia Municipal a partir del 15 de junio del 2015 se le encarga la jefatura de la Sub
ia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Provincialde Pacasmayo.
-\,.\
Que, conforme altenor del D. Leg 276 y su Reglamento así como delart. 12'del D.S. 018-95 PCM,
8, \É cargos de confianza pueden ser desempeñados por un ciudadano ajeno al servicio administrativo o
un empleado de carrera, en cuyo caso al culminar el desempeño gerencial, retorna a su plaza original.
Que, conforme a la Ley 27972la nueva estructura municipalse basa en Gerencias, las mismas que
'deben
ser desempeñadas por funcionarios de confianza designados por el Alcalde a propuesta del
Gerente Municipal.

Estando

a las atribuciones conferidas en el art. 20o inc. 28) y 6) de la Ley 27972 Orgánica

de

, con cargo a dar cuenta al Concejo.

:
Desarrollo Económico

a partir de la fecha el cargo de Gonfianza de Sub Gerente de
Social de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, al Sr. MARVIN

DESIGNAR

y

ENRIQUE SÁNCHEZ CASTiLLO, hasta que la administración lo considere necesario.

ARTIGULO SEGUNDO: Póngase de conocimiento de los diferentes órganos de la Municipalidad
Provincialde Pacasmayo para los fines de Ley.
: Déjese sin efecto toda norma legal de igual o menor jerarqula que se oponga a
presente.
REGISTRESE, CoMUNÍQUESE, oÚMPI.ASE Y ARCHIVESE.
Al€ldia
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