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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

FBRRErfuAFE
R.U.C.  20182126412
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BESQueioNj2E±±gALDiANi002£Q2Q4±TflDE!!=E

Pueblo Nuevo,  02 de Enero del 2020

ELSEfloRALCALDEDELAMUNICIPALIDADDISTRITALDEPUEBL0NUEVO,PROVINCIADEFERRERAFE,REGIONDELAMBAYEQUEJ==€'i`.3.

RANDO:

a.;r-6-±,.h6  ptlblico  ,  prom-otores  del  desarrollo  y  la  economia_  ____ _i___:-     --I.-^^rl

VISTO y CON

E,:;a7dQ°7Se,I:`93hnTa°nd,F:addpaMP,::,::D!i,#°e3s*nJ!fa¥fu:dfitd¥u:tee.:a:n::iu;;I:;::4::d::dee:fEisu:I:tsa:;¥o:i?::`':'rc::a:d:e!_   _ ____-f-N°27972  ,  Ley Organica de Municipalidades ,
de  Gobiemo  Local  ,  con  personeria juridica
local,  tienen  autonomia  politica,  econ6mi

DE¥i.sYui:;i6-n-a-las-leyesyalo.rdenamientojuriqi.A,

atiiva    en  lo-s  asuntos  de  su  competencia,  pero  con

de Municipalidades, sefiala en su Articulo\--_,  ._  Z=-,^  -_  _

io°mdeent:u,::adeA:u¥|d:apreesst::,8:03:?o::f§~#j',¥Posd£+h'gi?cb::Tog:Fecsa}%r3erseap;:fi:|i:e3`raY:::nsdt::I:b'iep;°am#e6Vn:c:.       .`-.`.i,    _I_    I_    ii.._:^:.^i:ri^H   `i   on   m6vima   aHtr`riflad

:°em::I:i;:uanasec:jupdcT6anr':i:I:du;V':iuai;VaTd-e-I:i'';;6rfe;:.i-ta-;t:->i66-e'i`deiaMunicipalida-dysumaximaautoridad
administrativa. 1<),

Que, mediante Decreto \S:u
1990,  se  aprob6 el  Reglamento  de,,:la~`Lefy de  Bases de la.Ca\      \_  .___\__=1-=-

\+.---`,.-.-__'

`.r^F:giv```qi*:j`:E€iist=vC=°snoe=:5dde£]j3jnsat:£6:i:=££:ang'.,SS_8a.nzrtyaao#£epJ,

?,\N°oo5-90-PCM,  de fecha  18  de  Enero  de^ -f _. .I_   7AO  --j=-l^
dministrativa  y  en  su  Articulo  76°  sefiala

los  servid6res  dentro  de  la  Carrera
|ue,  I.ermuta,  encargc!,. c?mi.3i9p_ =dfe_
i norma establece que: "/a desjgnacj6n

o de confianza por decisi6n de la
-\,,\\\,,\1,+\-,1,_   -----    _-_  _   +,

servl-cjosytramsferenci-a".Asipi`§mo.±Len:elArticulp_7_7_°j+±q::.1?.;c|t±€e\,\,,\,\+,-,   `-_ .---- _  --_  _-Ci°i;£r%:ni:i:de=*mir%8?adEe#oderesponeabili!ed`

la+ey Organica de
I,  indica  que  la  Administrac
programaci6n,  direcci6n,  eje
Iegalidad,  economia,  transp
los principios contenidos en

unicipar adopta  una Estructu

g§jna,,*T::i::,,:3n±r:,,afre¥rgeT
ae- Ia Ley No27444 Le

r-`        .                                                                  ._3,-

condici6n  de  Titular  dei  piiego  eQs¥:iae:#t%i`?i

la designaci6n del funcionario que asuma en
la Municipalidad  Distrital de  Pueblo Nuevo.

t6rior.  Se  rige  por los  principios  de

s conforme  al Articulo  26°,  Capitulo
ial,  sustentandose  en  principios  de

ftifjb,aci6n,  seguridad  ciudadana y  por
i`ehto Administrativo General.

el   reprie§`?h9pt5 \|egal   de   la   Municipalidad   y   en   su_  _ _      I_   __I-L\ ,-,- ^n+ra+^C

ii:a;i:Di#i#dyespgensa°r!,u::°mn:;6rdyer::i:cbarra:,genrt:::°ai
a:CFasinri:t:tupc:::e:ne],%rsc'£°rgdoessdues#Pfa°£;:,&:;tags:±`i¥_g¥rfiiaadees:g:taotgTae:'::V;:ry,:all:uya'o:;:;,'=v.au:
Municipalidades, siendo necesario en  el  presente caso accionar administrativamente  a efectos de  proceder a
I-J^^:^^^^:^n Hal fi inri^nfrin nile a§uma en ade|ante las funciones del Despacho de la Gerencia Municipal de

Ejecuci6n
ejecuci6n
por 10  que
de Pueblo
Chiroque
confianza

Que,   la     Estructura   Organica     de  este  Gobiemo   Local,   establece  que  la
y  Supervisl6n    de  obras  que  realiza  la  Municipalidad  ,  cualqulera  que  fuere  su  modalidad    de

esfabajoladirecci6nyresponsabilidaddelGerentedelnfraestructurayDesarrolloUrbanoyRural,
a fin  de dinamizar los servicios y   la atenci6n   que se viene brindando   a la comunidad  del   Distrito
Nuevo, se ha considerado por conveniente ratificar  a partir de la fecha   al lng. Jorge Luis CobeFias_______ii_   ii,.L^,.^   „   l]iiral    rr`mri     fiinr.innario   de
en  el  cargo  de  Gerente  de  lnfraestructura  y  Desarrollo  Urbano  y  Rural,  6omo    funcionario  de
Nuevo,  se  rla  cuTi5iut=iauu  t+ui  `^+Hvui,,v,.`v  ._`,..__.    _  r_.,___

a tiempo  completo y dedicaci6n exclusiva  de esta Corporaci6n Edilicia.

Por  las  razones  expuestas  y  en  uso  de  las  atribuciones  conferidas  por  el

Articulo 20°,  inciso 6) y 17) de la Ley N°27972,  Ley Organica de Municipalidades.
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SE RESUELVE:

notificar  oportunamente   el   contenido   de   la

20182126412

ARTicuLO  PRIMERO.-  RATIFICAR  a  partir  de  la  fecha  al  lng.  Jorge
Luis   Cobefias  Chiroque  en   el   cargo   de   GERENTE   DE   INFRAESTRUCTURA  Y   DESARROLLO

:oa:in:b:a;:°£;:,t:d:e¥:aeo:t;ou|idpi:i;C,i;riidE:ni:dcii%£;:p;:u:e_:bj;::_:i:;:°:I:::o:fi:;::n;::ua:t:;:;:a:r:::an:E;:n;;:aa:

b`rfe.fls?r Resoluci6n   a   la   parte   interesada,   las  oficinas_   _  _    :._:_____:_   ^^   -I
F`a+-i,tlraleza  de  sus fun6iones  tengan  injerencia  en  el

ci6n en el  Portal electr6nico de nuestra entidad

E Y COMPLASE.

+-j¢'`-administrativas  de  la  Entidad  municipal  que

cumplimiento de la misma. Asi mismo dispon
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