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del Buen Seruicio al Ciudadano"

Huancabamba,28 de Ab百 l de1 2017
VISTOI

pof el Eiecutor coac{vo de la Municipalidad Pmvincial de
La solicitud de Fecha 27 de abdl del 2017 emitido
y'

i-r.*io.roinmi.

tsai namirez lttamiiano,

iu

coni"ro M;'inisratvo de servicio N' 05G2017-MPH-GM;

COHSIDERAI{DO:
Perir y d atculo ll del Titulo Preliminar de la Ley N"
Que, conforme al arliculo 1940 de la corEtitucidn Politica del
gozan.de aubnomia politica y dministativa en los
Locates
l,runicipaicaoes, roiC*bi*nos
ilSizl
de gobiemo, adminisfativos y de
iiuntor C6 ., iorp*.rria y eita auOnomia radica en la facuttad de elercer rctos
administracibn con suieci6n al ordenamienb iuridico;

i;ig.si.6ioe

administrativos de conformidad
Que, las Resolrciones de Alcaldia aprueban y resuelven, los asunto-s- de caacter
de Municipalidades;
io pi*i.to .n a ."gundo panfi det articuio 3s de la Ley N" 27972, Ley O$anica

in

26979,Ley de
d Decreb Supremo N・ 01)2∞ &」 uS,que ttrueba el Teno Onlco ordenando de la Ley N。
es
el titular del
que
Coalivo
Eiecubr
el
Oe Eiecucion Coativa senaL en su articulo 3",

p

a el cumplimieoto de_la obligeion. de
a nomore oe ta Entidad, las acciones de coefci60
estauece
que
la
deJgnac16n del El∝ utor Coacivo
acuerdo a lo eStaЫ ∝ ido en tt Le■ asimlsmo,en su ttcub 7・
de la Enlidad, ejercer su
funcionaio
ingresar
conp
rneriOs,
debiendo
uie.t .C *Oi.nb concurso iriUtico Oe
y
exclusiva;
dedicacion
cago a tiempo compleb
y

eie6,

i.

.Ley que precba que el cagO de qecubr coactivo y Auxiliar coetivo no es cargo de
li dbpone que ei eiecutor Comtivo y el Auxiliar Co*livo son furrionaios nombrados o

Que, la Ley N" 27204,
co6fianza', en su aliculo

タ

se91n ie ttgimen laboral de la Enbdad a la cual representan,y su ttgnaci6n,en los tOrn nos
sendadOs en d ttCub 7° deね Ley N° 26979,Ley de Procedmenbs de tteCud6n Coacbva,no implca que dthos

C=蓼Sealde

coman2a;

Que,medante solttud de F∝ ha 27 de abnldd 2017 em‖ do por d Electt Coacbvo dela MuntipJttad ProundJ

de Huancabamba A加 9Jsal Ramirez AttTttrano,senda que ha sido ganador dei Concurso CAS N° 02‑2017 en ia
naza de ttecu・Orcomvo,rmlbendo adlu雨 ∞ph del Contrm Ad輛 n stabvO de Serulco N・ 056‐ 2017‐ MPH‐ GM
suscdto por el Gerente Municipali Y Soliclta se emta tt Resolutvo a efecbs de poder∞
enttdades p6utas,en rel∝ iOn a sus■ ncbnes∞ mo Electt Coctvo de b Munidp」 ‖ad

dbrse ante las

Oue,estando a b expuesto y∞ nわ IItle a las facutades olorgadas por d ajcJo 20° ,numerJ 6,y d attcub 43° de

ねLey

N°

27972,Ley Organica de Munt"」 博ades

SE RESUELVE:
AR■ CULO PRIMERO.・ DESICNAR a parbr de1 25 de Abi!de1 2f117,al Abogado lЭ tt RAMiREZ ALTAMIRAN0
con DNI N° 43213384, Registo lCAL N° 4919 en el cargo de EJECUTOR COACnVO de la Municipdidad
Prouncla de Huancabamba,ba10 d Rё gimen de Contrnbn Admlnstabva de SeMclos― CAS,qden leに era sus

籠蘭 nes de acuerdo a lasね cu‖ ades que le¨ rgala Ley especttca dela mtta

ARTICULO SECじ 肛Ю´EICARCAR a b Gerencに MundpJ,Gerencb de Admmittalon,00cha de R∝ usos
HtlrFlanOS d cum口 i繭 Onb

deね presente Resolud6n en cualo sea de su compete

ねy a b ttdna de mforrnttca

su publica16n en eI PoM lnsmlc10nal de la Munidpaidad

Registre3e, comunique3e y cfmplase.
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