
RESOLUCION DE GERENCIA  Nº 023-2022-MPP 
 

     San Pedro de Lloc, 13 de octubre del 2022 
  
 

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO 
 

 

 
 

CONSIDERANDO: 
 Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho 

Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 

de conformidad con lo establecido en el Art. 194º de la Constitución Política, modificado por Ley de 

Reforma Constitucional – Ley Nº 27680; y concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

 Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 001-2022-MPP de fecha 04 de enero del 2022, en 

su artículo segundo la Gerencia Municipal versará sus funciones en base al Reglamento de 

Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 008-2018-MPP de fecha 19 

de abril del 2018 y demás normativa pertinente. 

 Que, el articulo 26° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, precisa que la 

administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de 

programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los 

principios de legalidad, económica, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y 

seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N° 27444. Las facultades y funciones se 

establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley; 

 Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-MPP de fecha 04 de enero del 2022, el 

Alcalde en su articulo primero designa al Abg. Greimer Chiguala Villanueva, en el cargo de confianza 

de Gerente de Asesoría Legal de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, a partir del la fecha hasta 

que la administración lo considere necesario. 

 Que, mediante Informe N° 531-2022-SGAL de fecha 13 de octubre del 2022 emitida por el 

Gerente de Asesoría Legal Abg. Greimer Chiguala Villanueva, solicita permiso por motivos de 

comisión de servicios (con el Instituto Nacional Penintenciario, Reos Libres, con cede en Corte 

Superior de Justicia La Libertad) en la ciudad de Trujillo el día 14 de octubre del presente año. 

 Que, mediante Ordenanza Municipal N° 008-2018-MPP, se aprueba la nueva Estructura 

Orgánica, el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Cuadro de Asignación de 

Personal Provisional (CAPP), Clasificador de Cargos de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, 

Documento de Gestión que regula las responsabilidades y funciones generales de la Gerencia de 

Asesoría Legal. 

 Estando a las atribuciones conferidas en el articulo 20° inciso 6) de la Ley N° 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades 

SE RESUELVE:   

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR la Gerencia de Asesoría Legal al Abg. 

DARWIN JOEL MILLA OLIVERA, el día 14 de octubre del presente año, por ausencia del 

Gerente de Asesoría Legal por motivos de comisión de servicios, debiendo cumplir en el estricto con 

las labores administrativas propias de la Gerencia de Asesoría Legal y delegadas. 

ARTICULO SEGUNDO.La Gerencia de Asesoría Legal versara sus funciones a revisar o 

proponer proyectos de disposiciones legales de la normatividad especifica de orden institucional para 

el perfeccionamiento de la gestión municipal, conforme a la legislación nacional vigente. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos y al Abg. Darwin Joel Milla Olivera para su conocimiento y cumplimiento con los extremos 

de la presente resolución 
   REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
C.c. 

Sec. General. 

GAF 



 


