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La Huaca, 03 de Enero det2018.

REsoLucIÓN DE ALCALDÍA

No

O02-m18.MDLH/A

EL ALCALDE DE LA i{UI{ICIPALIDAD DISTRITAT LA HUACA

16@
El informe No 001-2018-MDLH/GM, det 03.01.f8, Gerencia Municipat soticita ratificación de funcionarios de
coniianza, y;
co¡tstoERANoo:

conforme a [o dispuesto en el. articuto 194'de ta Constitución Potitica det perú, concordante con el.
¡to ll det Títuto Preliminar de ta Ley Orgánica de Municipatidades, tos Gobiernos' Locates son órganos
Gobiemo.que poseen autonomia potítica, económÍca y administrativa en los asuntos de su competencia.
LS autonomia que [a carta magna establece para los gobiernos tocates radica en ta facuttad de ejercer
a$os de gobiemo, administrativos y de admÍniitración, ion sujeción at oroenamiento
¡uriáiio;

F

, de conformidad a [o dispuesto en e[ numeral 17) det artícuto 20" de ta Le\r N" z7g7z, Ley orgánica de
Municipatidades, son atribuciones det Atcatde: "Designar y Cesar al Gerente MunicÍpat y, a propuesta
de
éste, a los demás funcionarios de confianza", por to que en cumptimiento a ¿lcna normaiividad, y a fin de
i.Sarantizar la gestión técnica y administrativa, de acuerdo a tos tineamientos de ta Administración
$unicipat, -es necesaria [a designación de los Funcionarios de ta Municipatidad Distritat La Huaca, para et
A oresente año 2017;

:Sl

i{?

¿

Que. mediante informe del visto. el Gerente MuniciDat. indica que de acuerdo a[ cuadro de Asignación de
Personat (CAP) y a[ Presupuesto Anatítico de Personal (PAP) de esta Municipatidad, recomienda se designen
tos puestos que se encuentran coberturados y prcsupuestados.

Que, con

la

finalidad de garantizar

et

En uso de las atribuciones y facultades que ie

F\Art.

20, inciso ó) a, ésta Atcatdía;

ta Administración Munic¡pat, en
a ta ratificación de [a persona que

normat funcionamiento de

concordancia con [a normativa ügente, resulta necesario proceder
ejercerá et cargo de Jefe de ta Unidad de Logistica.

confiere ta Nueva Ley Orgánica de ivúnicipatidades No. 27972 , en

{

RATIFICAR, at C.P.C. ALFREDO MORALES GONZALES, en et cargo de confianza de Jefe
(Dos Mi[ Trccicntos con

la Unidad de Lo3ística, ccn una remuncración total mensual de 5,,2,300.00
00/100 Nuevos Sotes)

ARTICULO SEGUNDO: Dejar constancia expresa que, una vez comunicada ta pérdida de confianza por parte

r44et Señor Atcatde al trabaiador o funcionario, automáticamente éste dejará de taborar, entregando
'&rgo
at trabajador

g"

su

o funciónario que se designe.

ículo trnc¡Ro:

ENCARG.a.R

a la

Secretada 6enera[, transmitÍ!.

la p!.esente

Resotución

rganos Administrativos de esta Municipalidad, para su conocimiento y fines.
REGí5TRESE, coITUNíQuEsE, cUI{PLASE Y ARcHIVESE.
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a todos

tos

