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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861

a?oma6 an6a qhaertas J4 6iertas a[ q:urisineth-
"Aii¢doz~LtAcha;cont7itz,

RE:SOLUC16N DE: AIICALDfA N° 160-2019-MPP/JL.
Pomabamba,  31  de mayo del 2019

I:II JLLCALDE: DE: IIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAII DE: POIVIZIBAMBA;

CONSIDI:RANDO:
Que,  el  drticulo  194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado,  establece  que  las  municipalidaLdes

provinciales  y  distritales  son  6rganos  de  Gobierno  I.ocal,  gozan  de  autonomia  politica,  econ6mica  y
administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia.  La  autonomia  que  la  Constituci6n  establece  para  las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de  gobierno,  administrativos, y de  administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Oue,  el  Articulo  ZOO  de  la  Ley  Organica  de  Municipalidades  -  I.ey  N°  27972,   sefiala  que  son
atribuciones del Alcalde, numeral  17.-"Designar y cesar al gerente Municipal y, a propuesta de 6ste, a los
demas funcionarios de confianza" ;

Que,  mediante Decreto Legislativo N° 276 y su reglamento Decreto Supremo N° 005-90-PC" - se
Apnieba el Reglamento de la lley de Bases de la Carrera Administrativa.(:,;(:,,::,i.:,,:,,;i;;,,,:,,,,,,i,(¢,:,,,,,;,,i,,i:#,,,:,,:,,,,,,,

Que, con Resoluci6n de Alcaldia N° 019-2019-MPP/A, de fecha 04 de enero
Articulo  Primero.-  DESIGNER,  al Sr.  Marco FI.ancisco Saenz TarazonaL,  con
cargo de confianza de jefe de la Unidad de Abastecimiento, de la Gerencia de Ad

019, Resuelve en Su
o  4|7|8769,  en  el

aci6n y I.inanzas de
la  riunicipalidad  Provincial de  Pomabamba,  con  efectividad  del  04  de  enero del  2019,  en las  funciones

a ley le corresponde.inherentes al cargo, reconoci6ndole el nivel remunerativo que de

Estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a I

aouerdo

ltades conferidas en el Inciso 6) del
Articulo ZOO de la Ley 27972. Ley Organica de Municipalidades y en merito a loS considerandos precedentes.

SE: RESUE:LVE: :

ARTICULO PRIME:RO++ DAB POR CONCLUIDO al 31 de xpaLyo de 2019, la designaLci6n en
el  cargo  de  confianza  del  ]efe  de  la  Unidad  de  Abastecimiento,  de la  Municipalidad  Provincial  de
Pomabamba  al  Sr.  Marco  Francisco  SaelLz  TarazolLa,  con  DNI  N°     1718769,  agradeciendo  por  los
servicios prestados a favor de la instituci6n, debiendo hacer entregar de cargo al funcionario entrante en las
fechas limites.

ARTICUL0  SI:GUNDO.-_DI:SICNAR,  al Econ.  I.ranctsco  Gustavo Torres  Castillo,  con
D.N.I. N° 44172658, en el carap de confianza de jefe de la Unidad de Abastecimiento, de la Municipalidad
Provincial de Pomabamba,  con efectividad al 03 de junio  del 2019,  en las funciones inherentes al caLrgo,
reconoci6ndole el nivel remunerativo que de acuerdo a Ley le corresponde.

ARTICULO -SE:GUNDO .-DETE:SE SIN I:rE:CTO LEGAL en todos sus extremos la Resoluci6n
de Alcaldia NI 019-2019-MPP/A, de fecha 04 de enero de 2019.

ARTICULO TI:RCE;_BO.-  DISPONER, a la Cerencia de Administraci6n y Finanzais, a trav6s
de la Oficina de Recursos Humanos, realice el calculo de los beneficios laLborales que de acuerdo a Ley, le
couresponden al Sr. Marco rrancisco Saenz Tarazona, con DNI N° 41718Z69, paraL su respectivo pago.

ARTICULO  CUARTO.-ENCARGAR, a la SeoretaLria General, la notificaci6n de la presente
Resoluci6n de Alcaldia, aL los profesionales mencionados, Gerencia Municipal, Gerencia de Administraci6n y
Finanzas,  Oficina  de  Recursos  Humanos,  6rgano  de  Control  IustitucionaLl  (OCI),  para  su  conocimiento  y
demis fines.
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