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RESOLUCIÓ N DE ALCALDIA Nº 040-2017-MDP
P1chanaqu1, 17 de Enero, 2017
VISTO
El Informe Nº 001-2017-GADM/MDP. mediante el cual se dispone rotar al servidor GUILLERMO
'/LCHEZ SANCHEZ. en el cargo de Inspector Municipal de Transporte de la Gerencia de Serv1c1os
Publicas y
CONSIDERANDO.
Qué de conformidad al articulo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el articulo 11
del Titulo Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; las municipalidades son
órganos de gobierno local, que gozan de autonomía politica, económica y administrati va en los asuntos
de su competencia.

(

Que. el 1nc1so 28) del articulo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, prevé que son
atribuciones del Alcalde nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera:

Por las consideraciones expuestas, al amparo de lo dispuesto en el articulo 20º inciso 6 de la Ley N°
27972 en uso de las atribuciones de las que está investida este despacho de Alcaldía,
SE RESUELVE:
ARTICULO 1º.· ROTAR a partir de la fecha al servidor GUILLERMO VÍLCHEZ SANCHEZ en el cargo
de Inspector Municipal de Transporte de la Gerencia de Serv1c1os Públicos, de la Mun1c1pal1dad D1str1tal
de P1chanaqu1. debiendo cumplir sus funciones conforme al Reglamento de Organización y Funciones y
Manual de Organización y Funciones, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la
presente Resolución
ARTICULO 2º.· DEJAR SIN EFECTO las resoluciones que se opongan a la presente des1gnac1on
ARTICU LO 3°. - ENCARGAR el fiel cumplimiento de la presente a la Subgerencia de Gestión de
Talento Humano. con conocimiento del funcionario designado y demás gerencias de la
Mun1c1pal1dad
Reg1$trese comun1quese cúmplase y archivese

