
ARTÍCULO 2: DESIGNAR a partir del 09 de enero de 2023 al Abg. ÁNGEL 
RIGOBERTO QUIJANDRIA MENDOZA, con DNI. Nº 21492930, 
en el cargo de confianza de GERENTE DE ASESORÍA 
JURÍDICA de la Municipalidad Provincial de Tambopata, en 
el código DS4-420000, con las responsabilidades, 

ARTÍCULO 1: DAR POR CONCLUIDA LA DESIGNACION del Abg. RENATO 
GIANCARLO PATIÑO ZAVALA, en el cargo de confianza de 
Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial 
de Tambopata teniendo como último día de labores el 06 
de enero de 2023, dándole las gracias por los servicios 
prestados, debiendo hacer la entrega de acuerdo a Ley. 

SE RESUELVE: 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194° 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 radica en ejercer actos de gobierno, 

ft~~~ administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
r·.~a .. ,\ . ldi ~~:y· V~ofv';, jun ico: 

1~~\ ~~ ·. , ;,~)! Que, según numeral· 17) del artículo 20º de la Ley 27972, Ley 
\~~:__:)!§' Orgánica de M~n_icipalidades, es atribución del Alcald~ Desiqnor y _Cesar 

'~""" al Gerente Municipal y a propuesta de este, a los demos funcioncrios de 
confianza; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 001-2023-MPT-A, de 
fecha 03 enero de 2023, se designó a partir del 01 de enero de 2023, al 
Abg. RENATO GIANCARLO PATIÑO ZAVALA, en el cargo de confianza de 
Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de 
Tambopata; 

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

Que, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; 
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MIJNICIPALIDAD PBOVINClAL DE TAMBOPATA 

REGÍSTRESE, COMÚNIQUESE y CÚMPLASE. 

ARTÍCULO 4: NOTIFICAR, la presente Resolución a los interesados y a las 
áreas administrativas correspondientes de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata. 

ARTICULO 3: DEJAR SIN EFECTO, cualquier otra disposición anterior que 
contravenga a la presente. 

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. 


