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RESOLUCIÓN

DE ALCALD IA Nº 014 -2017-MD P
PICHANAQUI,

~

04 DE ENERO , 2~.

""

VISTOS: El Informe Nº 016-2017-GM/MDP . mediante el cual se dispone designar al C ~ . Alex
Galarza lparraguirre. en el cargo de Sub Gerente de Contabil idad. de la Municipalidad distrital
de Pichanaqui, y;
CONSIDERANDO:
Qué. el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley Nº 27680 Ley de la Reforma Constitucional sobre Descen tralización. concordante con el artículo 11 del
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgántca de Municipalidades; reconocen a las
municipalidades distritales la calidad de órganos de gobierno local . con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

e

Que, el Art. 20 , lnc. 6. de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 , establece que
son atribuciones del Alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las
Leyes y Ord enanzas.

Por las consideraciones expuestas al amparo de lo dispuesto en el Art. 20 inc. 6 de la Ley
27972. en uso de las atribuciones de las que está investida este despacho de Alcaldía ;
SE RESUELVE :
ARTICULO 1°.- DESIGNAR al CPC. ALEX GALARZA IPARRAGUIRRE. identificado con D.N. I.
40856608, en el cargo SUB GERENTE DE CONTABILIDAD, de la Municipalidad Distrital de
Pichanaqui , a partir de la fecha . por los fundamentos expuestos en los considerandos de la
presente Resolución .
AF3TICULO 2°.- ENCARGAR el fiel cumpl1m1ento dr~ la presen te a la Sub Gerencia de Gestión
de Ta lento Humano. con conocimiento del funcionario designado y demás gerencias de la
Municipalidad.
Regístrese , comuníquese . cúmplase y archívese.

