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MUNICIPALIDAD

DIS ~I

RITAL DE PICHANAQUI
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RESO LUCIÓN

\!~

DE ALCALDIA Nº 016-2017-MDP
PICHANAQUI ,

~
04 DE ENERO, 20~~
~

VISTOS: El Informe Nº 012-2017-GM/MDP, mediante el cual se dispone designar a la I~~ Ana
Maria Tello LLantoy , en el cargo de Sub Gerente de Desarrollo Agropecuario~ de la
Municipalidad distrital de Pichanaqui , y;
CONSI DERANDO:
Qué , el artículo 194º de la Constitución Po lítica del Estado, modificado por la Ley Nº 27680 Ley de la Reforma Constitucional sob re Descentra lización, concordante con el artí cul o 11 del
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgá ni ca de Municipalidades; reconocen a las
municipa lidades distritales la calidad de órganos de gobierno local, con autonomía polí tica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que , el Art. 20, !ne. 6, de la Ley Orgáni ca de Mu ni cipalidades Ley Nº 27972 , establece que
son atribuciones del Alcalde dictar Decretos y Reso lu ciones de Alcaldía , con sujeción a las
Leyes y Ordenanzas.
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Que, el inciso 28) del articulo 20º de la Ley Orgá nica de Municipalidades - Ley Nº 27972 , prevé
que son atribuciones del Alcalde nombrar. co nt1 atar. cesar y sancionar a los servidores
municipales de carrera.
Que. el inciso 17) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, prevé
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~~ ... ~º<"..o que son atribuciones del Alcalde designar y cesa r a! Gerente Municipal, y a propuesta de este,
~
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los demás funcionarios de confianza.
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ue, la Municipalidad Distrital de Picha naqu1 . en uso de sus atribuciones y responsabilidades

'1i~' de adecuación a las normas vigentes. cuenta con su Cu adro de Asignación de Personal en
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virtud de lo dispuesto por el D.S Nº 043-2004-PCM de tal ma nera que por decisión del Alcalde
estos ca rgos deben ser cubiertos a fin de viab1l1zar· una correcta administración de la
Municipal ida d.

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 Alca ldía ;
SE RESUELVE:
ARTICULO 1°.- DESIGNAR a la lng. ANA MA RI A TELLO LLANTOY, identificado con D.N. I.
45815154, en el cargo SUB GERENTE DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, de la
Municipalidad Distrital de Pichanaqu 1. a partir ciP la fecha, po r los fund amentos expuestos en los
considerandos de la presente Resolución .
A RTICULO 2°.- ENCARGAR el fiel cumpl1m1 enlo de la presente a la Sub Gerencia de Gestión
de Talento Humano , con conocimien to del funciona rio designado y demás gere ncias de la
Municipalidad
Regístrese, comuníqu ese. cú mplc:ise y arch1ves8

