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La Huaca, 03 de enero det 2018.

EL ALCALDE DE LA I,IUNIC|PALIDAD DtsTRtTAL LA HUACA;

COi{SIDEMNDO¡

Que, e[ Artículo 20o numeral 17' y et Artícuto 27o de ta Ley N' 27972- Ley Orgánica de Municipatidades,
establece que es atribución det Atcatde DESIGNAR y CESAR sin expresión de causa a[ gerente Municipat,
funeionario de confianza y a tiempo completo.
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_.y

Fr.,

ui Regtamento de ta Le'¡r de Ca¡'i'e¡'a Adminisirativa, api'obado poi'Deci"eto Supremo i.l" C05-90-pCit, en

fy Artícuto 77o establece que [a designación consiste en e[ desempeño de un cargo de responsabitidad
Sectiva o de confianza por decisión de ta autoridad competente.

.c)
a

, et Artícuto 52o, inciso c) de [a Ley No 30057- Ley det Servicio Civit, establece que e[ cargo de Gerente
Municipal, está inctuido en [a clasificación de Funcionario Público de titrre designación y remoción.

, cort ta finatidad de garantizaf e[ no]-fi¡ái

fulrcionarnierrto ¡Je [a Adrnirristraciéri rllunicipal, es irecesa¡io
'icar como Gerente Municipal at lng. Jaúer Floreano Castitto.

,to de tas facultades conferidas en ta Ley N" 27972i'.fn
30057Ley de Servicio Ciüt
Supremo N'005-90;

y

Reglamento

Ley Orgánica de Municipatidades, de ta Ley N"
de ta Ley de Carrera Administrativa aprobado por Decreto

(F PF<l IFI VF.
RAT¡FICAR,

al ing. JAV¡ER. FLOREÁNO CAST|LLO, en e[ cargo de confianza

cie Gerente

de ta Municipatidad Distritat de La Huaca.

El funcionario designado, percibirá e[ monto mensual de compensación económica,
a[ Presupuesto Anatítico de Personal, [a suma de S12,600.00 (Dos Mit Seiscientos con 00/100
(nl ac \

ENCARGAR

a [a Secretaria Genei^at, transmitir [a

presen'Le Resotución

Administrativos de esta Municipalidad, para su conocimiento y fines.

, cot UNíQUESE, cut
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PLASE

y

ARCHTVESE.
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