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La Huaca, 03 de Enero del2O.t8

REsoLUctóN DE ALCALDÍA N. 003_2olo-trDLH/A
EL ALCALDE DE LA IIUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA HUACA

vrsfo:
E[ informe N" 001-2018-MDLH/c¡,t, det 03.Ol.IB,
Gerencia ,l,lunicipat soticita ratificación de funcionaríos
de

confianza, y;

COl\ÑIIDERANOO:
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-Que' conforme a to dispuesto en el artícuto 194'de ta constitución potítica det perú, concordante con e[
//hrtículo
ll det rituto Pretiminar de ta Lev orqanici de ,u;;ilioati¿a¿es,
tot cáui"rno.' uiulu, ,on órcuno,
/de Gobiemo que poseen autonomía pot¡túa" Éionáiia f-uá,ninirt."ttuu
tói
¿" l, .orp"t"n.iu.
?,a autonomía que [a carta magna ástabtece puri ioieáüü.nos tocates""
"rr^lÁ
..u¿i.i*
iá-r*rüad
de eiercer
gobierno,
o"
admÍnistratiüos v ¿" a¿min¡ii.".i,¡", ?li-iu¡..ion
at ordenamiento jurídico;
,otlot
,.

9":.o.nrg-idad a to dispuesto.en et numerat 17) det Artjculo 20" de ta Ley N" 27g7?,Ley orgánica de
..*':,
: Municipalirlades,
son atriburiones der alcarde: "oesiánar
éste, a los demás funcionaríos de confianzaJ, p";i";r;u,,v'iesar.¿r Gerente Municipal y, a propuesta de
cumptimiento a aicna normaiividad, y a fin de

j:
; i";-ii*;;üi",-#-ü''ao.inistración
1"'"9,"1L
)flffi,.I1,,1.
t*l[fl?á,;oi'irTf,aria
la designación de ros Fuñcionarios
"r:'::i.,fT::,_I^1*ii,:,,T,,,y",
de
la
,uuni.ipiri¿iJ oii;r;;, i: ffi[I:H?[
"
RtA .:

'-''"Que' mediante informe
det visto, et Gerente Municipal, indica que de acuerdo
a[ cuadro de Asignación de
' Personal (cAP) y at Presupuesto Analítico
de personat tó¡pra" esta Municipalidao, .*o,ni.no"
se designen
i,. [os puestos que se encuentran coberturados y pr.rrpr"r,uáor.

finatidad de
91": .gn la .-on.ta

garantizar e[ normat funcionamiento de la
Administración MunÍcipat, en
normativa úgente, resutta necesario proceder a la
ratificación
::L.-oj-o.ull1
de [a persona que
,üjercerá e[ cargo de suogerente ae"otii's y;;;;r"i"ü
nurar.
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Í;'n:g:i:,":ür^[:.'l¿i¡::es

que te conriere ra NuR/a Ley oryánica de
M,niciparidades No. z7s7z , en

R TIFICAR, at tNG. OSCAR ALBERTO GÓr,lEz zApATA,
en e[ cargo de confianza de
Subgerente de Obras y Desarroilo Urbano Rural,
con una remuneración iotat mensual de S/3,200.00 (Tres
mil Doscientos con OO/IOO Nuevos Sotes]
ARTICULO SEGUNDo' Deiar constancia expresa que,
una vez comunicada ra pérdida de confianza por parte
del señor

Atcatde at trabajador o funcíonario, automáticamente
éste dejará de laborar, entregando su
cargo al trabajadcr o funcionario que se Cesigne.
ENCaRGAR a la Secretaria General, transmirir
Organos Administrativos de esta Municipatidad, para
su conocimiento y

4RTicuLo-TERc@

ta presente Resotución a todos

fines.

CUA.IPLASE Y ARCHIVESE.
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