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Huancabamba, 04 de enero del 2016.

vtsfo:
La Resolución de Alcddia N' 0007-201'MPI-UALC, de ftcha 05 de enero del 2015, a üavés de la
cual se designó al Abogado ELIX ATBERTO NEYRA CARHUAToCTo, con Regisüo en el Coleg¡o Abogados de
Lambayeque N' 4047, en el Cargo de C€rer,le de Asesorle Juridba de la Municipdidad Prov¡ncid de Huancabamba.
COTISDERAI{DO:

orc, el Afticub ll del Titrlo Preliminü de la Ley ofgán¡ca de Municpdidades N' 27972, tos
aub xn¡a polilir, económ¡ca y adr nbfáiva en los 6urrtos de su competenc¡a,
precisando a su vez que la aubnomia que la Constfución Poliüca del Estado establece p a las Munic¡pal¡dades,
Ciobiernos Locdes gozan de

rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gotúemo adminisfativos y de adminisfacón con su.jeción al ordenamiento
jurldico;
Que, rnedianb la Resoluc¡ón de Aicaldia N' 0007-201SMPH/ALC, de fecha 05 de enero del 20'15, se

dcsignó al Abogado ELIX ALBERTO NEYM CARHUATOCTO, con Rcg¡sbo cn el CoLgio Abogádos de Lanbaycquc

N'

4047, en el Cargo de Cierenb de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de HuarEabamba; confanza que

por decisión del despacho de Alcaldía, a pariir de la fecha se le ratifica;

Que, el numeral 2) del artculo 4' de la Ley Marco del Empleo Públ¡co N. 28175, estabtece que
Empleado de Confanza es aquel que deserpeña un cargo de confianza en el entomo de qubn lo designa, precisando
a su vez que según lo dispone el rtículo 20' numeral 17) de la Ley orgánba de Municipdidades N. 27972, es
etibuc¡ón del dcdde designer y cesr a los funcionaios de conñan¿a;

Eshndo a lo expuesb; y, en uso de
Ley Orgánica de Municipdidades N'27972;

las facultades onñridas por el irrciso 6) delAfticulo 20' de la

SE RESTIELIIE:

ARICULO PRIilERo.. RATIFICAR a partir de ta bcha (04 de enero 2016), d Abogado EUX
ALBERTO NEYRA CARHUATOCTo, con Registo en el Colegio Abogados de Lambayeqúe N. ¡(}47, en el Cargo de
GERENTE DE ASESOdA JURIÍXCA de la Municipalidad Prov¡ncial de Huancabarnba, con el N¡wl Remuneráivó F.2
consignado en el Presupuesb And¡lico de Personal PAP, y con la ahbtrciones y responsabil¡dades propias del cago,
las cuales esÉn consignadas en el Reglamenh de Ogan¡zeión y Funciones 'ROF" y el Manud de Organización y
Funcionos 'MoF, vigsnbs de la Entidad, obssrvando a su vez los principios Gbblecidos sn sl Aliculo lV ds le Ley
Marco del Empleo Público.

Bienes y Rentas,

ARICULO SEGUI|Do.- El citado tuncionrio, debe presentar su Declración Jurada de lngresos
anb la Contdor¡a General de la República en el plazo de Ley.
ARTICULO IERCERO.- Rern¡tir copia de la presents Resolución a

h

Oficina de Regidores y

diferenbs dependerEias conpebnbs de la Enlidad para su conoc¡ÍTenb y para los fines que corespondan.

Regisú€sg Conunóqucse y Cúnplase.

C.c.

r' Ofc¡ms do RsgiJqeg
r' GGM,
r'
/ G.Adm.
ocl
r' ORH
r' Ffe Po6onal
r' Porbl Wd
r' Aúivo (2)
'xItVQ/ts"

JR. GENERAL MEDINA No 110 - TELEFAX: 473056

a

tas

