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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 011  -2020-A-MDPN-F

EL SEFIOR ALCALDE  DE  LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

VISTO y C

Que, la i
la  Descentralizaci6n  del Titulo  IV de la  Co
concordante  con  el  Articulo  11  del  Titulo
seRala que.. "Las  Munieipalidades  Provin
juridica de derecho pablico, promotores
politica,  econ6mica  y  administrativa
ordenamiento juridico vigente, con pler!.fa

Pueblo Nuevo,  02 de Enero del 2020

PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREflAFE, REGION DE LAMBAYEQUE

BERANDO:
``

N;2768b  Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV sobre

g!fFffieifg:,Pd°:{t::aLdeeyENSot2997g:1:;3#n:£e::SMuu£,::::I,:d::::',
ritales son  6rganos de  Gobierno  Local,  con  personeria
y la economia local, son entes que gozan de autonomia`?ri^de  su  competencia,   pero  con   sujeci6n  a  leyes  y  al

el cumplimiento de sus fines'':

rganica de Municipalidades, sefiala en su Articulo
6°  de  que  la  Alcaldia  es  el  6rgano._ejecutiv3  del  gobiemQ:``local  que  representa  al  vecindario,  promueve  y

aLes y el desarrollo integral,  sostenible y arm6nico

?mo

I(>                      `

Qrfe, 1a Ley No~27972

fomenta la adecuada prestaci6n de,\los seivicios pL]blieds I
de  su  circunscripci6n,  siendo  el
administrativa.

Ia  Municipalidad  y  su  maxima  autoridad

N°0o5-90-PCM,  de fecha  18 de  Enero  de
1990,  se  aprob6  el  Reglamento [.de` la  Ley de  Bases-de3;la`Ca,rfeir,a Administrativa  y  en  su  Articulo  76°  sefiala

atibi`de  los  servidores  dentro  de  la  Carrera
;,":r:c#a€g:e;'rmp:'e::£i'e:"::g%Cd°e:;.;#a"c,-g:

qAude;;`nLjas:raat:vC:°snoe::addemsjjngjnsa##Sropfaa:36ne,[rde=sS§ffi

Sceo%:;:%gntr=rgfees£##;OASS;#=:=£:§noed'eNI#sufn7#

autoridad competente de la Eriidad'

u_e,,la  Ley Organica( de Mu
I,   indica  que  la  Administra¢i`¢`ri

programaci6n,  direcci6n,-:-:ea(legalidad,  economia,  tra

cfa o de confianza por decisi6n de la

conforme  al Articulo  26°,  Capitulo
Munic`ipal  adopta  una  Estructu+rig+-trqeF€nclal,  sustentandose  en  principios  de

psterior.  Se  rige  por los  principios  dee^ti6i6n,  sdpeivisi6n,  control-cpncv
reh6ia,  simplicidad,  eficacia,

los principios contenidos 6h--6l T.U.®=d9 la Ley N°27444 Ley`q
11`^

driie::€l   AI
condici6n  de  Titular  del  Pliego  esta  facultado  P

a:CFasii!:t:tupc:::e:nej,:rscj:°rgd:ess#¥£~rff?i:`:_£:`,¥Lin

i6n,  seguridad  ciudadana  y  por
Administrativo General.

s`  el   re¢re§ehtante   legal   de   la   Municipalidad   y   en   su
1  dictar;E}§cretos  y  Resoluciones,  de  celebrar  contratos

a fas
`brar,  designar,  remover y  ratificar al  personal
facultades  otorgadas  por  la  Ley  Organica  de

Municipalidades,  siendo  nec-esario en  el presente caso accionar administrativamente a efectos de  proceder a
la designaci6n del funcionario que asuma en adelante las funciones del Despacho de la Gerencia Municipal de
la  Municipalidad  Distrital de  Pueblo Nuevo.

Que,   la   Estructura   Organica   de   este   Gobiemo   Local,   establece   que   la
Administraci6n  Municipal  es fa  bajo  la  direcci6n  y  responsabilidad  del  Gerente  Municipal,  por lo  que  la  actual
Gesti6n Edilicia a fin de dinamizar,  asi como de mejorar los servicios y la atenci6n que se viene brindando a la
comunidad  del  Distrito de  Pueblo  Nuevo a considerado  por conveniente  ratificar a  partir de  la fecha al  Soc.
Jose  Luis  Llapapasca  Castillo,  en  el  cargo  de  GERENTE  MUNICIPAL,  como  funcionario  de  confianza  a
tiempo completo y dedicaci6n exclusiva de esta Corporaci6n  Edilicia.

Por  las  razones  expuestas  y  en  uso  de  las  atribuciones  conferidas  por  el
Articulo 20°,  inciso 6) y  17) de la  Ley N°27972,  Ley Organica de Municipalidades.
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SE RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO.-  RATIFICAR  a  partir  de  la  fecha  al  Soc.  JOSE
LUIS LLAPAPASCA CASTILLO  en el cargo de GERENTE MUNICIPAL,  de la Municipalidad  Distrital de
Pueblo  Nuevo,  Provincia  de  Ferrefiafe,  Regi6n  Lambayeque;  debiendo cumplir con  las funciones  que  le
asiste,conformealaEstructur;:::;:I:;yasg=::;UOT.ent:::;:Le:t:6EnRdeqnuu:St:auEn:I::dunMeur:::;Pna'y

Beneficios Sociales se encuentra afectada.s a+`£cuedrp clasificador que le corresponde a su condici6n  de
ifuncionario de confianza.

ARTicuLO
rr^.r~:+`t..,'~-  notificar   oportunamente   el   contenido   de`L::--~-          administrativas  de  la  Entidad  municipal  q

munro,pa,vymun,pueb,onuevoqob£:_i.:

•`             <i!

CERO:  ENCARGAR a  la  Oficina  de  Secretaria  General
Resoluci6n   a   la   parte   interesada,   Ias  oficinaspresepte

turaleza  de  sus funciones tengan  injerencia  en  el
licaci6n en el  Portal electr6nico de nuestra entidad

SE Y CUMPLASE.

;dmpliin-i;hto-de  la misma.  Asi mism6 di±§£`.rfu6r
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