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E=SOIIUC16N DF AIICZLLDfA N° 175-2019-MPP±E±
Pomabamba,  01  de julio del 2019

I:I ALCAIIDE: DE: IIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE: POMZLBAMBA;

VISTO:

I:I Informe N° 023-2019-MPP/GM, de fecha 28 de junio de 2019, emitido por el Gerente Municipal, Y;

CONSIDE:RENDO:

Que,  el  AIticulo   194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  I:stado,  establece  que  las  municipalidades
provinciales  y  distritaLles  son  6rganos  de  Gobierno  Local,   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  jirticulo   ZOO  de  la  Ley  Orginica  de   MunicipalidaLdes  -  I.ey  N°   2797Z,   sefialaL  que  son
atribuciones  del alcalde,  lnciso  17.-  "Designar y cesar al gel.ente  Municipal y,  a propuesta de 6ste,  a los
demis funcionarios de confianza";

Que,  mediante  Decreto
Aprueba el Reglamento de la ljey de Bases de la Carrer

to I)ecreto Supremo  N°  005-90-PCM  -  se

C)ue,  con Resoluci6n de Alcaldia N° 006-2019-MPP/A, de fecha 04 de enero de 2019,  Resuelve en su
Articulo  Primero.  -  DI:SIGNER,  al  Sr.  I.UDIN  ]AHEL  REMfREZ  VEGA,  en  el  cargo  de  confianza  de
GI:RENTE  I)I  SERVICI0S  SocljELES,   DESARR0I.I.O  ECONdMICO  Y  MEDIO  AMBIENTE  de  la
Municipalidad  Provincial  de  Pomabamba,  con  efectividad  del  04  de  enero  del  Z019,  en  las  funciones
inherentes al cargo, reconociendole el nivel remunerativo que de acue ley le corresponde.

Que, mediante lnforme N° 023-2019-MPP/GM, de fecha 28 de junio de 2019,el Gerente Municipal de

1a I:ntidad edil,  solicita la emisi6n del acto  resolutivo dejando sin efecto la Resoluci6n de Alcaldia N° 006-
2019-MPP/A,  de designaci6n del Sr.  Ludin ]ahel Ramirez Vega y designar al lng. ADRIAN EUGENIO ME]IA
CONDE,   con   D.N.I.   N°   06909396,   en   el   cargo   de   confia"zaL   de   GERENTE  DE   SERVICIOS  SOCIAI.ES,
DESARROLLO  ECON6MIC0  Y  MEDIO  AMBIE:NTE,   de  la  Municip
efectividad del 01 de julio del 2019

Que,   el   Decreto   Supremo   N°   005-90-PCM,
Administrativa y de Remuneraciones, en su

ad  Provincial  de  Pomabamba,  con

la   I-ey   de   Bases   de   la   Carrera
`La Desicfnaci6n consiste en el desempefio

de un cEurgo de  respeasabjJidBd directive o de condeliza _DOT design8ci6n_de la aulorid8d competente enJa
misma o dilerente Entidad. en este tilti_mo caso se requiere del consentimiento previo de la Entidad de origen_¥
geifonsen!jmienco c!eJ ser'i7z.ctor (. . j " ; (El subrayado es agregado)

Estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en el lnciso 6) y  17)
del  AIticulo  ZOO  de  la  Ley  27972,   lley  Organica  de  Municipalidades  y  en  merito  a  los  considerandos

precedentes.

SE: RESUE:LVE: :

ARTICUL0 PRIMERO .-mR POB CONCLUID0 al 30 de junio de 2019, la designaci6n en el
cargo de confianza del GERENTE DE SERVICI0S SOCIALES,  I)ESARROLLO I:CON6MICO Y MEI)IO
jlMBIENTE  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Pomabamba  al  Sr.   I-UDIN  |AHEL  REMiRI:Z  VI:GA,
agradeciendo por los  servicios  prestados  a  favor  de  la  instituci6n,  debiendo  haLcer entregar de  cargo  al
funcionario entrante en las fechas limites.

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba



..                    :     ,,         ,       3,     i          ,'       i       i.     A          ,'.,PFE0tt!N-€.I?EE illqu rp©ill.IFELBfl]ill.I
Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861

@oma6an6a qitertas j46iertas a[ a:urismo

ed©-a,
ARTICULO SI:GUNDO.-.DI:SIGNAR, arlng. ADRIAN I:UGENI0 MI:|m CONDI:, con D.N.I.

N°   06909396,   en   el   cargo   de   confianza   de   GERENTE   DE   SERVICI0S   SOCIALES,   DI:SARROIil.O
ECON6MIC0 Y MI:DIO AMBIENTE, de la Municipalidad Provincial de PomabambaL, con efectividad del
01  de  julio  del  Z016,  en  las  funciones  inherentes  al  cargo,  reconoci6ndole  el  nivel  remunerativo  que  le
corresponde de aLcuerdo a hey.

ARTICUL0 TI:RCI:RO.-DE|ESE SIN EI.ECTO I.ECAL en todos sus extremos la Resoluci6n
de Alcaldia NI 006-2019-MPP/A, de fecha 04 de enero de 2019.

ARTICUL0  CUARTO.-DISPONER, a laL Gerencia de Administraci6n y Finanzas, a trav6s de la
Oficina  de  Recursos  Humanos,  realice  el  calculo  de  los  beneficios  laborales  que  de  acuerdo  a  hey,  le
corresponden al Sr. IiuDIN |AHEI-RAM±REZ VI:GA, con DNI N° 40161860, para su respectivo pago.

ARTICULO  OUINTO.-ENCARGAR,  a la Secretaria General,  la notificaci6n de  la presente
Resoluci6n de Alcaldia, a los profesionales mencionados, Gerencia Municipal, Gerencia de AdministraLci6n y

inanzas,  Oficina  de  Recursos  Humanos,  C)rgano  de  Control  Institucional  (OCI),  para  su  conocimiento  y
emas fines.
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