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Huancabamba 25 de eneo del 2016
VISTO:

La Carta NÚt. 032-201$UPH.ORRHH., con regisfo N'ostMPH/cSGil, de fscha 25 de enoro
i.r.r de!
presenado por el Jeb de la Oficina de Reorsos Humato§, quien formula h propuesb para ta e,ocución
éf-*]:
-2016,
las aporbciones d FoNAVI pr parte de los babajadocs

::i@):fl1§ff;.#".
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a

úuriiaparaau Provinciarde

coilsrDEMNDo:
Que, el Articulo ll del Título Preliminar

de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972,
§obrbrros locares gaz de adononía Nlitica, é@nón'tca y dminist¡ativa en los xu¡los de su
La autononla q.E la Conshluchn Polilica del Peru estr/ fr¡ pila
nunicipalitad§ rdica en ta

sstablece que

conwtüda.
f*uftdd de

tos

eiers úos

de gbienn, adninistrdivos

t8

y

tte administao:ón, con sujxión al ordenaniento jurídicd,lo
cual€§ concordante con el artículo 194. d6 h Constitucl5n polilica dalp€ú;

Que, con oficio cirq¡rar N' 00&201$EF/38.01 con regisfo N' 0327-MpHfiD, ds fecha 1g do
enero del 2016, el secrebrio Té.np q9 ta unidad Ejocutora N' 009 de la secrolaria Tácnica ds Apoyo a ta
Com¡sbn Ad Hoc seada por la Ley N' 29625, reitera la peüción de infomación refedda a tos aportes al f(jruÁU,
Oel
perlodo 1979 al mss de agosto ds 1998, de los fabajadores (activm y cesantes) y pens¡onistas
d€ ta Municipal¡dad
Proüncial de Huancabamba, para cuyo efecto se solicilaba bmbién que se ácie¿ita a un reprssentante ánte la
Secretlia Técnkla para la las coordinaciones necosarias para el envfo d6 la ¡nformación, conforme a lo establecifu
on la Tercora
Comdem€ntaria y F¡nal del Reglamento de la Ley N' 29625, aprobado por Docrelo
_D-isposic¡ón
su¡r919 tl' 00&2012-EF, quo ostablece ta obl(¡ación delas insütuciones pr¡H¡r¿s y pnr"d* qr" dÁ"*¡rrn
actiüdadss sn el periodo de aportaciooes al FONAVI, ds procesar la infomaciOn Oe sus iportes segün formutário
N.
2; precisando^^que ello fue requerido con Oficio Circular N' 01&201SEF/38.01 recepcionado en ásta wtrniá[aiAaO
Provincial el22 de agcto del 2013;
Que, el Jefe de la Ofic¡na de Recursos Humanos a travás de la Carta dsscrita en 6l üslo, re¡t€ra su
propuesta formulada con carta N" 01&201&MPH-0RR.HH, de fscha
de enero 2016, precisando qre ás rrgerte
quo se emita la Resolución acreditando a la p€rsona que t€ndrá a cargo la e.jecución
del próceso y remitir
nrma y €l Adicativo del FONAVI para que lo deürgue y se env-ie h iníormación deios
oala
raúá¡aoores
{et.lc!
Q
de la Municipdidad Proüncial de Huancabamba ac{ivos, inaclivos y peásionbbs, en rslaión a tos
áportei oe tos
p€iodo comprendidos entre julio del año 1979 a agosto del ano isi98; proponisndo
at sf. LUts ALFitEDo MEZA
UJEUA r(osponsable clel Arca de Remunefaciones para que tanga a cargo 8l reforido proceso;

ll

conf

Eshndo
lo expuesb sn los cons¡derandos que anteceden; y, sn uso de las atlbuoones
-a
ol
numeíal 6) dsl artículo 20', y po; el A¡ticulo 43; de ta Ley OrgáÁica d€ f,,fun¡Upaf¡Oa¿ai y
_ridas.por

*.

mod¡ficatorias;

SE RESUELVE;
ARTÍCULo pRtxERO.- ACREO|TAR at Sewidor unicipat Nombrado LUts AtFREoo f,EzA
- naeponsa6il olffi-IiTemuner¡c¡one¡ oe l. iiunüün¿"¿ provinciat de Huancabambq ta
ejecución del proc€so, remitir st Acta q"f la firma y et
Micaüvo dol FóNAVI para que tá ¿.*"rgrái..'áirle r,

OJEDI

informaciÓn de lo§ trabai¿doras de la Municipalidad Proündal
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Huancabamba'actvos, inacwos

petodocomprondidoentsjut¡odotañolg79

al

JR. GENERAL MEDINA NO 110 - TELEFAX: 473056

en

ÜT:§OLTICIÓN DTI

AIÍAT.DíA N9 O(N?g -2OIEMPil/AIT.

(PÁG. 02)

ARíCULO SEGUNDO.- REmIIR copia de Ia presente Resolución a la un¡dad Ejecutora N" 09 de la
Secretaria Tecn¡ca de Apoyo a la Comisón Ad Hoc creada por la Ley N' 29625 del Ministerio de Ecoromia y Finanzas, y
publicarla en el Portal Web de la Entdad.

Regísfresg Comuníquese, Publiquese y Archivese.
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