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Huancabamba, 08 de enero del 2016.
VISTO:
La Resolución de Alcddia N'000¿l-201'MPt ALC, de fecha 05 de enero del 2015, a üavés de la cual
se designó al Econ. ALIXS ARI{ULFO SAOiIA R0ORIGUEZ, con Registo en el Colegio de Econom¡stas de Lambayeque
N' 261, en elcargo de Gerente de Adminisüación de la Mun¡cipalidad Provincial de Huancabamba.

CONSDERANDO:
Que, el Arüculo ll del Titulo Preliminar de la Ley orgánica de Munic¡palidades N' 27972, los Gobiernos
Locales gozan de aubnomia poliüca, econ&¡ica y adminisfativa en los Buntos de su competencia, precisando a su vez
que la autonom¡a que la Constitución Po¡íüca del Estado establece para las Municipalidades, radica en la facultad de
ejercer acbs de gobierno administrativos y de adm¡nisfación con sujec¡ón d ordenamiento juríd¡co;
Que, rnedianb la Resoluc¡ón de Alcaldia N" 0m+2015-MPH/ALC, de fecha 05 de erEro del 2015, se
designó al Econ. AUXS ARilULFO SAONA RODRIGUEI con Registo en el Colegio de Econ0mist6 de Lambayeque N'
261, en el cargo de Gerente de Administac¡ón de la Muflic¡palidad Proüncial de Huancabamba, confianza que por
decisión del despaho de Aicald¡a, se le ratifica a partir del 04 de enero del 2016;

Que, el nurneral 2) del articulo 4" de ta Ley Mrm del Empleo público N.28ll5, establece que
Empleado de Confianza es aquel que desempeña un cargo de confanza en el enbmo de quien lo designa, precisando a su
vez que según lo dispone el alículo 20' nuflleml 17)de la Ley Orgánica de Municipdidades N' 27972, es atibución del
alcalde designü y cest a los funcionaiG de confianza;

ffi

Estando a lo expuesto; y, en uso de las facuttades conhridas por el inciso 6) del Articulo 20' de la Ley
de Munic¡palidades N' 27972;

'

SE RESUELVE:

ARíCULO PruMERO.. RATIFICAR AI

ECON.

ALIXS ARi¡ULFO SAOilA RODRÍGUF¿

CON

Reg¡súo en el colegio de Econom¡sbs de Lanbryque N" 261, en el cago de Gerenb de Adm¡nistac¡ón de la
Mun¡cipalidad Provincial de Huancabamba, ¡ partir del 0¡l de enerc del 2016, con el Nivel Remuneralir/o F.2 consignado
en el Presupuesb Analítim de Persond PAP, y con las atribuciones y responsabilidades prop¡as del crgo, las cuales están
consignadas en el Reglarnenb de Oganizackin y Funciones 'ROF y el Manual de Oganizxión y Funciones tloF",
v¡gentes de la Enüdad, observando a su vez los principios esbblecidos en el Arliculo lV de la Ley Marm del Empleo
Público.

B¡enes y

ARICULO SEGUI{DO.- El citado funcionario, debe presentar su Dectar*ión Jurada de tngresos
Rent6, ante la Confdoria Crnerd de la República en el plazo de Ley.

._

ARíCULO IERCERO.- Remitr copie de la presenh Resolucón a la Ofdna de Regidores y

diferenbs dependencias corpetentes

& la Enüdad

püa su conocimiento y para los ñnes que conespondan.

Regisüesq Corruníqlrese y Cúnplase.
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