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Huancabamba, 04 de enero del 2016.
VISTO:
La resolt ción de Alcddia
des¡gna al lng.

N'

0002-201

de fecha 05 de enero del

201

5, a favés de la cuat s€
peú N. 38944, en et

fiArt UEf. AdSTDES HOLCTIN RfilERA,'MPI'UALC,
con Regisúo en et Cotegio de tngeniros rtei

Cargo de G«enb General Municipal de la Munic¡palidad Proüncial de Huarcabanba.

COI{§DERAl{EO:
Que, el Articulo ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley orgánica de Municipalidades N'27972, tos Gobiemos
Locales gozan de aubnomia pol¡tica, econóÍica y adnin¡staüva en los asuntos de su compebncia, pr€c¡sando a su vez que
la aulonomia que le Constituc¡ón Poliüca del Eslado eshblece para las Mun¡c¡palidades, radica en la fecultad de ejercer elos
de gotriemo adñinisfdirros y de adr¡nistac¡ón con sujeción al ordeníie0b juridico;
Q¡rg, mdiere h Rosot(tióo ds Alceldia N. 0002.20tsMptUALC, & tucha 0S & eñso dC m1S, ss
designó al lng. ilAtUE¿ ARISITDES HOLCUÍN illtERA, con Regisfo en el Cotegio de lngenieros del perú N. 38944 en et
Cergo de Confanza de Gerenb Generd Munic¡pal; confianza que por dcisión deidespactro de Acadia, a partir de la tscha
se le raüfica;

&

N.

Que, el Miculo 27'
ta Ley 0rgánica de Mun¡c¡palidades, Ley
27972, establece que "La
Adm¡nistaci{io Muttic¡pd elá &*l h diecclh y responsabilidad del Gererr& Munbipd, tunctonaiq de Connanza a tiempo
completo y ded¡ceión exclusiva designú porelAlcdde, quien puede cesalo sin expresión de catsa';
Que, el numeral 2)del arlículo 4'de la Ley Mrco del Empleo Público N" 28'175, estauece que Empteado
de Confianza es aquel que desempeña un ctgo de conñanza en el enhmo de quien lo des¡gna, precisando a su vez que
según lo disporE el rticulo 20' nunrrd 17) de la Ley orgánica de Munlcipalidades N'27972, es aüibución del alcdde

designr

y cesar a

los funcionaios de confianza;

Estando a lo expuesb; y, en uso de las laculbdes mnhridas por el inciso 6) del
Orgánica de Municipalidades N' 27972;

Mculo 20.

de la Ley

SE RESUELVE:
RAIIFICAR a pútir de ta fecha (04 de enero 2016), al tng. rrtAilUEL
AdSflDES HOtGUll{ Rfi/ERA" con Regisro en el Coleg¡o de lngen¡eros det
N'389rt4, en eí.cargo-¿e Gere¡te
General fÍünic¡pal, de la Municipalidad Poüncial de Huancabamba, con el Nivel Remuneratito F.4 coñsignado en el
Presupuesb Anali&o de Personal PAP, y con las abibuCiones y responsabil¡dades propias del crgo, las áuabs están
cons¡goadas en el Reglanenb de organizaón y Funciones 'ROF y el Manual de Orgaizacón y Furriones 1\,lop, ügenbs

- ^@9!RtttEqA,-

de la Enüdad, observando a su

Pá

vez los principios establecidos en el Miculo lV de la Lóy Marco dál Empleo púbtico.

ARfl§UlO SECUlqp.- EI cihdo funbnrio, debe
Rentas, aote la Contraloria GerEral de la Repúblirx en el plazo de Ley.

-

pascnb

su Dcclanción Jurada de tngrcsos Biencs y

ARIICULO TERCERO.- Rem¡ür cop¡a de le presenb Resolución a la Ofcina de Regidores y

a

,as

diferenbs dependenclas compebnbs de la Municipalidad Proüncid de Huarrabanüa paa su conocirúer¡b-y para los ñnes

que cofrespondan.

Regísaese, Coñuniquese

y Cúmplase.
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