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B=SOIIUC16NDE:AIICALDfAN°240-2019-MPP+±E±
Pomabamba,  lz de agosto de 2019.

I:L ALCAI.DE DE I.A MUNlclpALIDAD pROvlNclAL DI: pol\maBAMBA.

VISTO:

Informe N° 033-2019-MPP/GM, de fecha 12 de agosto de 2019, emitido por el Gerente Municipal;

CONSTDE:RANDO:

Que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Pert,
modificado por.el Articulo Unico de la Ley N° 28607, concordante con el articulo 11 del Titulo Preliminar de

Se designa, en merito al tercer parrafo del inciso a) numeral 3 articulo 4° de la hey N° 28175 -hey
marco del Empleo P`iblico.

Eistando a lo expuesto y en uso de las facultades confericlas por el numeral 6) y  17) del articulo ZOO
de la hey Organica de Municipalidades, hey N° 27972 y modificatorias;

SE: RESUE:IIYE :

//

EBTfcuLO   PRIMEEQ.-I}rm  PoR  CONcl.UII)o,   en  las  funciones  de  |ErE  DE  in
DErENSORn MUNICIPAL DEL NINO T ADOLESCENTI: apEMUNI) de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba al Abog.  DANIEI. EUCENIO  HI:RNANDI:Z FRENCO con DNI N° 2218lz20,  a partir de la
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servicios  prestados  a  favor  defecha,  dandosele  las  gracias  por  los la  Municipalidad  Provincial  de

Pomabamba -fucash, debiendo hacer entregar de cargo al funcionario entrante en lag fechas limites y de
acuerdo a hey. Conseouentemel`te D±|I:SE SIN I:rl:CTO IiEGEL, la Resoluci6n de jucaldia N° 69-A-2019-
MPP/A, de fecha 01 de marzo de 2019;

JLRTfcuIIO  SE:GUNDO.-DI:SICNJLR en el caLrgo de confiaLnza al Jlbog. DENIE:I I:UGEINIO
HERNENDEZ rRENCO  con DNI N°  2218lI20,  en el Cargo de confianza de PROCUREDOR PfroI-ICO
MUNICIPAL de la Municipalidad ProvinciaLl de Pomabamba, reconoci6ndole el nivel remunerativo que de
acuerdo a Ley le corresponde.

ARTfcuLO TI:RCERO.-ENcrmcAR, a la Secretaria General, la notificaci6n de la presente
Resoluci6n   de  Alcaldia,   al   profesional   mencionado   en   el   articulo   primero   del   presente   para   su
conocimiento y demas fines.

ARTfcuI-O.CUARTO .-DISPONI:R, el cumplimiento de la presente Resoluci6n a la Gerencia
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