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EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado 

consagra la autonomía política, económica y administrativa de las 
municipalidades en los asuntos de su competencia, concordante con lo 
dispuesto por el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972; 

Que, al iniciarse la nuevo gestión del gobierno municipal paro 
el período 2023- 2026, es pertinente organizar la administración municipal 
designando a los funcionarios municipales, conforme lo dispone el 
artículo 8° de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, según numeral 17) del orticulo 20º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, es atribución del Alcalde Designar y Cesar 
al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de 
confianza; 

Que, de conformidad al numeral 6) del artículo 20º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es atribución del Alcalde dictar 
decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a los leyes y ordenanzas; 

Que, en uso de las facultades conferidos en la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO 1: DESIGNAR, con eficacia anticipada a partir del 01 de enero 

de 2023 al Abg. LÁZARO CRUZ SUÁREZ, con DNI. Nº 23949932, 
en el cargo de confianza de ASESOR 111 de la alcaldía de lo 
Municipalidad Provincial de Tambopata, en el código EC- 
130000, con las responsabilidades, atribuciones que le 
otorga los instrumentos de Gestión vigentes y hasta que la 
autoridad considere pertinente, toda resolución anterior a 
la presente queda sin efecto. 

ARTÍCULO 2: NOTIFICAR, la presente Resolución de Alcaldía, o la Gerencia 
Municipal, Sub Gerencia de Personal e instancias de la 
administración municipal que correspondan. 

REGÍSTRESE, COMÚNIQUESE y CÚMPLASE. 

Puerto Maldonado; 03 de enero de 2023 
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