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MPCH"A

EしAしCAしDE DE LA MUNICiPAしIDAD PROViNCIAしDE C

Vl§十〇:

EI Memordndum de AIcald「a NO o1 3O-2O2十MPCH/AL, de

:2021′ de§ignando en cargo y funciones aI Sub Geren†e de Transpo

/V¥unicipaIidad ProvinciaI de Chincher。S; y,

CONSiDERANDO:

Que′ Ia MunicipaIidad e§ Un 6rgano de gobiemo iocai con au

:′ adminislrq†iva en Io§ aSUn†o§ de §u COmPe†encia de conformidad con

NO 194 de ia Constituci6n Po臨a deI E§†ado, y en COnCOrdancia

(⊃rgdnica de MunicipaIidades;

Que′ de conformidad a io es†ab-ecido en los inci§OS l y 8 deI

く】e laしey NO 27444′ Ley de Proced嗣en†o Adminis†ra†ivo GeneraI, a

Supremo NO oo4-2O19一」US, SOn deberes de ia§∴aU†oridades r

l:ueron c。nferidas §US a†ribucione§声gua-men†e, a in†erpre†ar Ias norma

(叩e meior a†iendan ai fin pt'bIico ai cuaI §e rigen preservando ra‥

(〕dminis†「ados. En †aI §en†ido no se pueden deiar de resoiver ias 。∪{

§,03 de diciemb「e dei 2021.

1NCHEROS

echa Ol de diciembre deI

e§ y Seguridad Viai de Ia

OnO而a pol碓a, eCOn6mica

O e§†ablecido en ei Ar†icuIo

On Ia Ley NO 27972しey

IrtieuIo 86O deI Tex†o Unico

)rObado median†e Decre†o

SPeC†o dei Procedimien†o

牢minis†ra:iv?′.aC†uar dertro del dmbi†o de §U COmPe↑encia conforme申os fines pa.。 i。 q。。 l。;

; adminis†ra†ivas, de forma

Onabiemen†e ios derecho§

§†iones que se propongan

ね　asら　ei Pr°Cedimien†o

しegaIidad y deI Debido

qc†uq「 c°n 「eSPe†° q iq

27972, Ley Org6nica de

S de AIcaIdiel aPrUeba y

ゴe fecha O8 de enero dei

¥ZA ZAPATA en el cargo

恒diendo a⊂Udir a Ia§ Fu。n†。S d。I D針。.h。 Adminis†,。†iv。. Si。n

‾　i‾　‾　‾　‾-‾-●　葛-i‾I‾〇°　　○○「“.　“ 1-ヽ′〇〇〇〇▼ヽ●●　iヽ・"ヽ′　ヽ-ヽ′ヽ

Adminis†rativo se §uS↑en†a fundamen†a-men†e en Ios principios de

Procedimien†o′ en †ai vir†ud, ias au†oridades adminis†rG而Ya§ deben

(二ons†i†uci6nI ia Ley y eI Derecho;

Q=e′ de conformidad a Io§ ar†知los 39o y 43O de ia Ley NO

Municipaiidades′ eS†abiecen que e- aIcaide a †rav6s de ResoIucione

'eSUeive asun†os de cardc†er adminis†ra†iYO;

Que′ median†e Resoluci6n de AIcaIdfa N0 017-2021 "MPCH-A

2O21 se designo funcione§ a一§UB O円CIAし削RETIRO AしB腺TO AP,

de‖efe de ia Unidad de Transporles y Segu寡idaq甲de -a M車毒舌壷“詰i請●託
I‾」i輸_」〈_《_　___　_上!__-_」臆　臆　.. .　　-　　　-　〈.○　○(二hincheros′ COn eficacia an†icipada aI O7 de enero deI 2O21

Que′ median†e iNFORME NO 36O-SGTSV-MPCH-2O21 eI Su

:/ Seguridad Vial presen†e su re…Cic, aI cargo por †emas de saIud;

Que′ Tedian†e MEMORÅNDUM NO 1 3O-2O21 -MPCH/AL d

dei 2O21 ei aicaide de ia Municipaiidad ProYinciai de

(ie ace函Ci6n de renuncia dei funcionario ALBERTO APAZA ZAPATA

くIe Transpor†es y Seguridad ViaL;

Chincheros soii

Que′,mePit:n丁e TEMORÅNDUM N0 1 3十2O21-MPCH/AL d。

dei 2O21 ei aIcaIde de -a Municipalidad Provincial de Chinche
‾　　　′　　　-‾　‾●葛

t:unciones aIしic・ Adm. K-EM髄R INCA AししCCAHUAMAN en ei c

「.ranspor†es y Se9uridad Vidy

競謹臨鵠器㌫舘押,軸noこ964 756 950

Geren†e de Transpor†es

fecha Ol de diciembre

i†a proyec†ar resoIuci6n

I cargo de Sub-Geren†e

fecha Ol de diciembre

OS SOiici†a designar en

rgo de Sub-Geren†e de
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Que′ de acuerdo con -o prescri†o por lo§ nUmerales 6 y 17 deI artfcuIo 20O de la Ley

(⊃rg6nica de MunicipaIidadesI Ley No 27972 y modifica†orias′ eS a†ribuci6n deI aIcalde dic†ar

I e§Oluci°neS para de§ignar y ce§ar a lo§ funcionario§ de confianza de Ia Municipdidad;

De conformidad a Io previi†o en laしey NO27444, Ley dei Procedimien†o que aprObad。

dian†e Decre†o Supremo N° oo4-201 9-」US y′ e…SO de Ia§ facuI†ades preYistas por eI ArtfcuIo

’Numerai 6) de laしey Org6nica de Municipaiidades, Ley NO.27972;

§各R言§U軋V各:

ARTICuしO PRIMERO. "ACEPTARしA RENUNCIA DEL funcionario ALBERTO APAZA

IAPATA al cargo de Sub-Geren†e de Transportes y Seguridad ViaI de la MunicipaIidad ProvinciaI

le Chincheros †eniendo como u11ima dia de Iabor eI 30 de noviembre de1 2021.

ARTfcuLO SEGuNDO. "　DE§iGNAR funcione§∴aI匝・ Adm. KiEMBER iNCA

AししCCAHUAMAN en eI cargo de SUB-cERENTE DE TRANSPORT各S Y SEGURIDAD VIAしde Ia

Municipa-idad ProYineial de ChincherosI a Partir de Ol de diciembre dei 2O21.

ARTfcuLO TERCERO. " DISPONER, qUe Ias acciones que se reaIicen y los actos que se

expidan en base a ia presen†e resoIuci6n, deben de efectuarse con suieci6n a Ias disposicione§

iegaies y adminis†ra†ivas (reglamento§ de organizaci6n y funciones y manual de o「ganizaci6n de

funcione§) que las rigen.

AR丁ICUしO CUAR丁O. - NO丁IFICAR c。n la presen†e resoIuci6n ai interesadoI Unidad de

Recur§O§ Humanos y demds 6rganos e§†…C†urados de la Municipalidad ProYincial de Chicheros

【)ara iU CUmPlimien†0, de conformidad a lo e§†ab-ecido en el artrfuio 1 8O deI T.U.0 de ia Ley NO

27444, Ley de Pr∝edimiento§ Admini§†ra†ivo Generai, aPrObado por ei D.S. NO oo4-2O1 9一」US.

ARTICULO QUiN†O. - DiSPONER que Ia Oficina de Imagen Ins†itueionai pubIique Ia

l)reSente reSOiuci6n conforme a Ley.
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