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Tumán,09 de febrero del 2016.

Et ALCALDE DE tA MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE TUMAN:

VISTO:

La Resolución de Alcaldía Ne 65-2015-MDT/A de fecha L7.m.2A15; La Resolución de
Alcaldía Ns 023-2016-MDT/A de fecha A8.02.2016, y, el Reglamento de Organización y
Funciones * ROF aprobado con Ordenanza Municipal Ns 161-2015 que detalla cargo de
confianza de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Tumán.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en el artículo 194" otorga a los gobiernos
locales de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
precepto recogido en el artículo II de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Ne ZTgTZ,en la
que agrega que la autonomía que la ley establece para las municipalidades, radica en la
faculAd de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico.

Que, la Ley Ne27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", en su artículo 06s prescribe
que el alcalde es el representante legal de Ia municipalidad y su máxima autoridad
administrativa; del mismo modo en concordancia con el artículo 20 numeral 17 del mismo
dispositivo legal donde establece "la atribución del alcalde en designar y cesar al Gerente
Municipal, y a propuesta de éste a los demás funcionarios de confianza".

Que, mediante Resolución de Alcaldía Ns 65-2015-MDT/A de fecha 17 de marzo del
20tS se designa en el cargo de Gerente de Servicios de Saneamiento de la Municipalidad
Distrital de Tumán, al Ing. Richard Alberto Díaz Gástelo. Asimismo con Resolución de Alcaldía
Ns 023-2016-MDT/Ade fecha 08.A2.2016 se cesa el cargo de confianza del Ing. Jhonyyvan
Piscoya Ñiquen quien desempeñaba el cargo de Gerente de Desarrollo Urbano"y hu."l de la
Municipalidad Distrital de Tumán.

Que, atendiendo la necesidad de urgencia del servicio y la confianza que requiere el
cargo de Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, siendo este cargo necesario para el inicio y la
marcha de la municipalidad, resulta necesario designar al Ing. Richard Alberto Díaz Gástelo
en el cargo de Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Tumán
en concordancia al numeral t7 Art. 20, Arts. 37 y 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades;
asimismo, resulta necesario el cese del Ing. Richard Alberto Díaz Gáitelo en el cargo d-e Gerente
de Sen¡icios de Saneamiento de esta entidad municipal.

Que, la confianza que requiere el cargo de Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Tumán se encuentra conforme a la Primera Disposición
Complementaria del Reglamento de Organización y Funciones - ROF aprobado con Ordenanza
Municipal Ns 161-2A15, el cual la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural constituye un cargo
de confianza, cuya designación es facultad del Titular de la Entidad.

Que, de conformidad con el marco legal antes glosado es necesario designar en el cargo de
confianza de Gerente de Desarrollo Urbano y Rural aun profesional idóneo que coadyuve al
mejor funcionamiento administrativo de Ia municipalidad.

Estando a fas consideraciones expuestas , y de conformidad con el Decreto Legislativo
Ne 276 y su reglamento D.S. 005-90-PCM y e.t *".fto a la$ affibuciones conferidas por el Art.
20 Inc. 6 de la Ley Orgánica de Municipali_dades ¡¡o qlA7Z,
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SE RESUELVE

ARTÍCUIO PRIMERO.- CESAR la designación del cargo de confianza del Ing. Richard
rto Díaz Gástelo, quien se desempeña como Gerente de Servicios de Saneamiento de la

unicipalidad Distrital de Tumán.

ARTICUTO SEGUNDO.- DESIGNAR en el carso de GERENTE DE DESARROTTO
URBANO Y RURAL de la Municipalidad Distrital de Tumán, al Ing. Richard Alberto Díaz
Gástelo, identificado con DNI: 4A838475, a partir del 09 de febrero del 2016, en merito a las
consideraciones expuestas en la introducción de la presente resolución.

ARTÍCUIO TERCERO.- Transcribir la presente Resolución Municipal de Alcatdía a las
diferentes dependencias de esta institución.

REGÍsrREsE, coMurrlÍ gursE y puBlieuEsr

cc.
Gerencia Municipal
Interesado
Archivo.
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