
REeyRE©Epfl=EEBFELBPF§®REIT[©Efl=EDETp©REE=BE=REBfl=
Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861

@oma6an6a q±iertas J46iertas a[ Twrismo

ed©-a,

(i,,,,.,:;;ijii:!ty,,,`,:,.ii,.:,,,,.,,,,(i,,:frii,,, "AtodeitwLuehocorfuovLovcorrapct6niytailwapunedArd;'

BEQIIUC16N DE JLLCAliDfJL N° 16l-2019-MPP£E±
Pomabamba, 31  de mayo del 2019

I:L AIICELDE: DE: IIJL MUNICIPELIDAD PROVINCIAII DE: POMZLBZLMBZL;

CONSIDI:RANDO=
Que,  el  Articulo   194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado,  establece  que  las  municipaLlidades

provinciales  y  distritales  son  6rganos  de  Gobierno  Local,  gozan  de  autonomia  political,  econ6mica  y
administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia.  La  autonomia  que  la  Constituci6n  establece  para  las
municipalidaLdes radica en la facultad  de  ejercer  actos de  gobiemo,  aidministrativos,  y de  administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que,  el  Articulo  ZOO  de  la  Ijey  Organica  de  Municipalidades  -  1iey  N°  27972,  sefiala  que  son
atribuciones del Alcalde. numeral  17.-"Designar y cesaLr al gerente MunicipaLl y, a propuesta de 6ste, a los
demis funcionarios de confianza" ;

No oo5-90-PCM - se

enero de
Jtrtioulo  Prilnero.-  ENCJIRGm,  temporalmente  al  Sr.  Otilio  Nolberto  Rio

Que,  mediante Decreto Legislativo N° 276 y su reglamento, Decreto
Aprueba el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

Oue, con Resoluci6n de Alcaldia N° 015-2019-MPP/A, de fecha 04 de

izi-3-9-O~56=l-a--I-eiatura de la Unidad de linagen lnstitucional, a partir de la f
de AlcaLldia„

Finanzas,  Oficina  de  Recursos  Humanos,  Organo  de  Control
demas fines.

2019, Resuelve en su
aldiviezo,  con  DN|  No
misi6n de la Resoluci6n

Estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las faoultades conferidas en el lnciso 6) del
drticulo20°delaLey27972,LeyOrganicadeMunicipalidadesyenmeritoalosconsiderandosprecedentes.

SI: RESUI:LVE :

ARTICUIIO PRIME:RO.-DAB POB CONCIIUIDO al 31 de m\ayo de 2019,1a encargatura de
la ]efatura de la Unidad de lmagen lnstitucional de la Municipalidad Provincial de Pomabamba al Sr. Otilio
Nolberlo Rios Vaildiviezo, con DITI N° 42139096, agradeciendo por los servicios prestados a favor de la
instituci6n, debiendo haLcer entregar de caLrgo al funcionario entrante en lag fechas limites.
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Imagen Instituciollal de  la Municipalidad Provincial  de  PomabaLmba,  con efectividad al 03  de junio  del
2019, en las funciones inherentes al cargo, reconoci6ndole el nivel remunerativo que de acuerdo a hey le
corresponde.
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ARTICULO  CUARTO.-DISPONER, a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, a traves de
la  Oficina  de  Recursos Humainos,  realice  el calculo  de  los beneficios laborales que  de acuerdo  a lley, 1e
correspondenalSr.OtilioNolbertoRiosValdiviezo,conDNIN°42Z39096,parasurespectivopago.

ERTICULO  OUIN±Q.- ENCARGAR, a la Secretaria General, la notificaci6n de la presente
Resoluci6n de Alcaldia, a los profesionales mencionaLdos, Gerencia Municipal, Gerencia de Administraci6n y____     ____ _i_a__I-~~Institucional  (OCI),  para  su  conocimiento  y

REcisTRESE:, Y ARCHIVISE.

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
OmuniDomabamba2019.2Q22a@amail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba


