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La Huaca, 03 d6 Enero d6l2Ol8.

REsoLuctóN DE aLcALpfA N. oo{_2olo{pLH/A
EL ALCALDE DE LA NIUNICIPALIDAO DISTRITAL LA TIUACA

t/ts7Or

El informe N" 00f.2018-MDLH /GM, det 03.01.18, Gerencia Municipat
solicita ratificación de funcionarios de
confianza, y;
CO¡ISIOERANDO:

Que, conforme a to dispuesto en e[ artícuto 194'de ta constitución potítica det perú,
concordante con e[
ra Ley orgáníca ¿e rrrunicipari¿a¿"r, r;; c;úi.r;;l
ron orgrno,
::uf:Pl:r^"l.lf,:gj^'-"ll,l-"1j,: poritíca, É.on¿riiu
en
ros
v-ijrinistrativa
asuntos
de;;':.ü"1'd-,.i¿i::
1." 9.:,b::4".:T.!o,r-ul1:lt:noría
dL trelLc¡
e¡ercer
".á:,:.r:"j:1I1:T
lTll-1_l1!l'1 y.:tubl:.:.p3r"
J9' sobiernos rocares radica en ra facuttad ut
9ctos de gobierno, administratiios
ae a¿mrniitiaii¿n,lon sujeci¿n ur o.o"nurr.ntol;;-di.","
,

üuil

;

e[ numerar 17) der Artícuto 20" de ra Ley N.27et., Ley orgánica de
1-g-dl:pu€sto.en
it.iorliones
del-Árcarde: "Desilnaiy i!11'lr',"cll"ir.'iil,.i;:íí,TiyJffl§:::
éste, a los demás funcionarios de confianza", por to
eí cumplimiento a ¿icha normai.íudad, y a fin de
garantiTar la gestión técnica y administrativa, de{ue
acuerdo a los lineamientos de [a administración
*lunicipat, es r-ec_esaria [a designación de los Funcionarios de ta Municipalidad Distritat ii Hru.a, p"r"
et

',*::l*o^"-:.:l1"Ili9:_d
ttunicipalidarre., r*
?resente aiñ
tAi

?O17;

,Í_t:l::

informe del üsto, el Gerente Municipat, indica que de acuerdo a[ cuadro de Asignación de
'Personal (CAP) y at Presupuesto Analítico de Personat (PAP) de esta Municipatidad, recomienda se designen
los puestos que se encuentran coberturados y presupuestados.

1,3,",

,

con [a finatidad de garantizar e[ normal funcionamiento de ta Adminlstracíón Municipat, en
con ta normativa vigente, resutta necesario proceder a ta ratificación de ta penóna que
e[ cargo de Jefa de Tesorería.

de tas atribuciones y facuttades que [e confiere
iriti::
. su Art. 20, inciso 6) a, ésta Atcatdía;
/o§

ta Nueva Ley orgánica de Mr.rnicipatidades No. 27972 , en

Í¡

ulo PRrrúERo: MTlFlcAR, a la Br. cont. cHRlsry LADY TALLEDo AcARo, en et cargo de confianza de
de Tesorería, con una remunetación totat rnensuat de S/í,800.00 (Mit Ochocientos con 00/100
Nuevos

Y'+,

).
ARTICULO SEGUNDo: Deiar constancia expresa que, una vez comunicada ta pérdída
de confianza por parte

det Señor Atcalde at trabaiador o funcionario, automáticamente éste deiará de laborar, entregando
ca!"go a[ trabajador o funcionario que se Cesigne.

su

ARTtcULo TERCERO: ENCARGAR a [a seci'etaria General, irañ5mitir [a pÍesente Resotucióñ a iodoj ios
Órganos Administrativos de esta Municípatidad, para su conocimiento y fines.
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