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Huancabamba, 04 de enero del 2016.
VISTO:

La Resorucón do Acddra N' 000$ml5-Mpr-r/Atc, de frcha 05 de enero der mls, a través de ra
lng. Aglmla RICARDO JUST|No pAcHEco cARRAsco, con Registo en et cotegb de tngenieros
24807, en el Cago de Gerep,te de lnfiaesfuclura Urbaro y Rural Ce la Municipdidád provi-ncial de

cual_se desigrú

del Peru

N'

d

Huancabdnba.

c01{§DERlrl{rX):
Que, el Articulo ll del Tit¡lo Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades N. 27972, los
Gobiernos Locdes gozan de aubmrnía politica, econórúca y administáva en loa asunbs Oe su co,rnpecncia,
precisando a su vez que la aubnomia que la Constitrción Politica del Esbdo eshbtece para
tas tr,tunClpiiOades,
radica en la facultad de eiercef rbs de gobiemo aúnin¡sfativos y de adm¡nistreiin mn suiriin at
or¿ánim¡eno

juridico;

ffi

oue, medianE la Resolución de Alcaldia N' 000t201'MPH/AIC, de fecha 0S de enero del 2015, se
de§ignó al lng. Agr¡cola RICARDO JUSTINO PACHECO CARRASCO, con Regisüo en el Cotegio
de lngenieros dáL Éeru
24807, en el cargo de GerenE de tnfastwt ra uóano y Rural de ta M-un¡c¡palidad prov¡nc¡a¡
¿á
fianza que por decis¡ón del desp*ho de Alcaldla, a parlir de le bcha se le raüfica;

ruar"j¡ar¡a

ol nuíÉrd 2) dd rtícrdo

-

4'

de la Ley Meco dd Erpleo pubrko N. 2gf7s,

.sdccs

q¡F

-Qüe,
EoPleado de Confianza
es aquel que desenpeña un cargo de óonfianza en el intorno de quien lo oes¡gna, piecisando
a
vlz que según b d¡spone el rlculo 20' nunraal 17) de la Ley Orgánica de tr,tuntipatittarfd N;'2zgz2,
es
atibución del alcdde designar y cesa a bs funcionarios de confianza;

l!

Estsndo a lo expue§b; y, en uso de
Ley Orgánioa de Municipd¡dades N. 27972;

las facultades conbridas por el inc¡so 6) delArticulo 20. de la

SE RESUELIG:

_.-^___ @C!BüE89,- ^.^^
RlcARDo Jusnilo pAcHEco cARRAscq

MTIFICAR a

ptir

de ta fecha (04 de enero 20i6), et tng. Agrlcota

g-olReq{! e¡ er qoqio de rnsd¡erc der peni H. ár¡oz, Eleicigo
de GEREilTE DE HFRAESÍRUCTURA URB{{O y nuRAt oe h Mlunicipatiáad proürrial
dá Hrá.i-¡árü, .¡¡ a
Nivel Remuneraliro F.2 consignado en el presupuesb Anditíco de irersond pAp, y con ia
rti¡*¡oü y
fesponsabilida&s propias del cago, las cudes están corsignadas en el Reglamenb
oe'ogáni;ión iÉ;nc¡o,res
'R9f y.9 Manud. de Organ¡zaiin v f unciorns_rM0F', vigents de ra Ennr,i,
ouervan¿o á su ói rá" p¡*,p*
,

establecidos en elArtícuto lVde ta Ley Marco delEmpleo púú¡co.

AXTIqULO SEGUilDO.".El.
Bienes y Renbs, anE la

citado. fu-nc¡onaio, debe pre§entar su Dectaación

ConHorfa Gersá de h República en el

AIICULO

TERCERQ.-

XeíÚüf

pf..

Aá

copia de la pfesents Resolución a la oficina de Regidofes y
-faa ros fines qr..r"rponár"

dihrentes depefldencias coñpebr¡res de ra Errridad paa su coniimienb y

Reg6üssq CunnÍryese y Cúnpfase.
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