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Municipalidad Distrital de La Punta 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 067-2018-MDLP/AL 

La Punta, 21 de mayo de 2018. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

VISTOS: 

El Proveído Nº 773-2018-MDLP/GM de fecha 21 de mayo de 2018; el Memorando Nº 031-2018-MDLP/ALC de fecha 

21 de mayo de 2018 y Oficio N° 059-2018-OCI/MDLP de fecha 18 de mayo del 2018 mediante la cual la Sra. Maria 

del Pilar Grados Otarola, comunica encargo de funciones de su jefatura por vacaciones; 

CONSIDERANDOS: 

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 178-2017-CG, publicada en el Diario El Peruano el 13 de mayo de 2017 

se nombra a la Sra. María del Pilar Grados Otarola, como Jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 

Distrital de La Punta; 

Que, mediante oficio de visto la Jefa del Órgano de Control Institucional, comunica que encargará las funciones de su 

jefatura por vacaciones que tomará del 21 al 28 de mayo de 2018; 

Que, a fin de no paralizar el normal desarrollo de las actividades programadas para dicha unidad orgánica, en el 

marco del cumplimiento de las {íletas y objetivos del Plan Anual del presente ejercicio fiscal, es necesario encargar las 

funciones de dicha Oficina; 

Estando a las consideraciones expuestas, y en uso de las facultades que confiere el numeral 6) del Artículo 20° de la 

Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.· ENCARGAR las funciones de la Jefatura del Órgano de Control Institucional al señor ROBERT DANNY

AZAÑERO ALVAREZ, adicionalmente, a las labores que desempeña como Auditor CAS, a partir del 21 al 28 de mayo 

de 2018, inclusive, por los motivos expuestos en los considerandos. 

Artículo 2°.• NOTIFICAR la presente Resolución al servidor mencionado en el artículo precedente, a fin de dar 

cumplimiento al encargo dispuesto. 

Artículo 3º.· ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Oficina General de Administración, a través de la Unidad de 

Recursos Hu¡nanos el cumplimiento de la presente resolución. 
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