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iTrabajando con Honestidad y Transparencia para Servirte Mejor!
Jr. Silva Santisteban 219 - IIualgayoc- Cajamarca.

&eso[uct6n de fokadf ta, N° 006-2019-MDtt/fl.
I-Iualgayoc, o4 de enero del 2olg.

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 11 del Titulo Preliminar de la I,ey N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades, sefiala que los Gobiemos I,ocales gozan de autonomia politica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeci6n al ordenamiento juriclico;
Que, el articulo 2o° inciso 17) y 28) de la Ley N° 27972, establece que el Alcalde designa
y cesa al Gerente Municipal, y a propuesta de este, a los demas funcionarios de confianza; asi
mismo, nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrei.a;
concordante con los Articulos 20 y 21° del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Pdblico;
Ziliil

Que, siendo una de las atribuciones del Titular del Pliego asignar o encargar a
los funcionarios de confianza; y a partir del 04 de enei.o del 2019 designar al Abog.

JOSF,

IDELSO

RUIZ HDQUEN como Gerente de Asesoria

Legal de

la

Municipalidad Distrital de Hualgayoc;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades otorgadas por el Articulo 20°
inciso 6) de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y demas normas
pertinentes;

isE RESUELVE:

ARTicuLO PRIMERO. - I)ESIGNAR al Abog. JOSH IDF,LS0 RUIZ HDQUEN
como Gerente de Asesoria Legal, a partir del 04 de enero del 2019, de acuerdo a las
formalidades que establece la ley.

ARTICULO SF,GUNDO. -HNCARGAR a la Sub Gerencia de Recursos Humanos y a
las dependencias administrativas en lo que col.responde, el cumplimiento de la presente
disposici6n municipal.

RTICUL0 THRCF,RO. -DF.JAR SIN EFI]CTO todas las Resoluciones de Alcaldfa
ue se opongan a la presente disposici6n municipal.

REGISTRHSF„ COMUNiQUESF, Y CUMPLASE.
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