l\1UNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO- JUNIN
"~O DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 004 ·2018-MDP
PICHANAQUI, 03 DE ENERO, 2018
VISTOS: El Memorando N° 004-2018-ALC/MDP, mediante el cual se dispone ratificar al lng.
Gilmer Yhoel Estrella Ventocilla, en el cargo de Confianza de Gerente de Infraestructura
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de Pichanaqui, y;
CONSIDERANDO:

Que, el inciso 17) del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, prevé
que son atribuciones del Alcalde designar y cesar al Gerente Municipal, y a propuesta de este, a
los demás funcionarios de confianza;
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 839-2017-MDP, de fecha 27 de Octubre del 2017, se
designa al lng. Gilmer Yhoel Estrella Ventocilla, en el cargo de Confianza de Gerente de
Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui;
~

Que, la Municipalidad Dístrital de Pichanaqui, en uso de sus atribuciones y responsabilidades de
' adecuación a las normas vigentes, cuenta con su Cuadro de Asignación de Personal en virtud de
lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM; de tal manera que por decisión del Alcalde
-_estos cargos deben ser cubiertos a fin de viabilizar una correcta administración de la Municipalidad;
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Que, mediante Ordenanza Municipal N° 05-2016-MDP, de fecha 13 de mayo del 2016, se
~~J../; aprueba los Instrumentos de Gestión: Reglamento de Organización y Funciones, Manual de
Organización y Funciones y el Cuadro para Asignación de Personal;
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Por las consideraciones expuestas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 20º inciso 6, de la
~
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, en uso de las atribuciones de las que está
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investida este despacho de Alcaldía,
J
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/1 ARTICULO 1°.- RATIFICAR al

lng. GILMER YHOEL ESTRELLA VENTOCILLA, identificado con
D.N.I.
42593439,
en
el
cargo
de Confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
0
1 ~~1> ESARROLLO URBANO Y RURAL de la Municipalidad distrital de Picha11aqui; con las
s~cRe IA ~ tribuciones y responsabilidades propias del cargo; a tiempo completo y dedicación exclusiva a
,
; artir de la fecha .
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