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Tumán,08 de febrero del 2016.

EL ALCATDE DE IJt MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE TUMAN

VISTO:

La Resolución de Alcaldía Nq003 de fecha 04.01.2016, la Ley Ne279T2 "Ley Orgánica de
Municipalidades", en su artículo 20 inciso 17, donde establece "La atribución del aicalde en
cesar al Gerente Municipal, y a propuesta de éste a los demás funcionarios de confianza,,.

CONSIDEMNDO:

,ñ Que, la Constitución Política del Estado, en el artículo 194'otorga a los gobiernos

,íi":61 . '¿Atocales de autonomía polftica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

ij_1. -l /: ..r+.r'lPrecepto recogido en el artículo Il de la Ley Orgínica de Municipalidades, Ley Ne 27g72, en la
' ', (.;:. r:1,'¡ue.agrega que la autonomía que la ley establece para las municipalidades, radica en la

..';, 
. l .--\ ,.üil tacultad de ejereer actos de gobierno, adminisfaüvos y de adminisnacién, eon sujeción al

._i 1r,/' ordenamiento jurídico;

Que, con Resolución de Alcaldía Ne003 de fecha 04.01.2016, en su parte resolutiva de
su Artículo Segundo: se ratifica la designación del Ing. |hony Yvan Piscoya Ñiqurn en el cargo
de Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Tumán.

Que, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria del Reglamento de
Organización y Funciones - ROF aprobado con Orde nanza Municipal Ne 1OL-Z0f 5lla Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipatidad Disürital de Tumán constituye cargo de
confianza

Que, de conformidad con la Ley Nq27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", en su
artículo 20 inciso 17 donde establece "La afibución del alcálde en cesar al Gárente Municipal,
y a propuesta de éste a los demás funcionarios de confianza". Por lo tanto, existe la necesidad
de cesar al Ing. jhony Yvan Piscoya Ñiquen en el cargo que viene desempeñando.

Estando a las consideraciones expuestas, y de conformidad con el Decreto Legislativo
Ne 276 y su Reglamento D.S. 005-90-PCM; y en merito a las atribuciones conferidas pJr el Arl
20 Inc. 6 de la Ley orgánica de Municipalidades Na z7g7z.

SE RESTTELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar las labores del Ing. fhony Yvan piscoya ñiquen quien
desempeña el cargo de confianza de Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de Tumán.

ARTÍCUIO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO el arrículo segundü de la parte resoluriva
de la Resolución de Alcaldía Ne003-2A16-MDT /Ade fecha 04 de enero del 2016.

ARTICULO TERCERO.- Transcribir la presente Resolución Municipal de Alcaldía a las
diferentes dependencias de esta institución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBTÍQUESE

CC.

Gerencia Municipal
SecreHría Ceneral

Interesado
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AV. ENRIQUE FERREYROS NO 01
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