
sil'ERlíf'a

Tr¡mán,04 de Enero del2016.

Et AICAIDEDE fui MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE TUMAN:

a.:;tL,:;:+i¡:,iL.!;::;.:;ii.:;iti+

2A76 al PERSONAL DE
EDINSON NOE AUTRCON
consideraciones expuestas -* I

VISTO:

Resolución de Alcaldía Ns 002-2015-MDT /A de fecha 05.01.2015; Resalución deAlcaldía Na 126-2015-MDT lA de fecha 19 d*'t;; jer 2015, y er Regramento deOrganización y Funcion*t - RoF de la Municipaliáad n¡*ar¡,ul de Tumán, aprobado con

ff!!:::r]},n:f,]::i Ne 161_2015; donde se detalra como carso de confianza a la oficina

CONSIDERANDO:

Que' Ia canstitución Política del Estado, en el artícu lo Lg4 otorga a los gobiernoslocales de autonomía política, económi.r y 
"¿*ini"*utiva en los asuntos de sucompetencia' precepto recogido en el artículo II de I" t;; orgánica o* rrruni.ipalidades,Ley No 27972' *n ,fu que- agreg-a qu,* l3 autosomía que ta le¡r estabrece para lasmunicipalidades' radica en la facuttad-de ejercer u.totau'gobierno, a¿min¡strativos y deadministración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que' atendiendo la necesidad de urgencia del servicio y la confianza que requiereel cargo de secretario General, siendo este cargo necesario para el inicio y la marcha de lamunicipalidad, resulto::.-u:*io designar mediante Resolución de Alcaldía Ne 002-2015-MDT at sr' EDINS0N NoE AIJIRCON ioprapuco en etcargo de sEcRETARJo 6ENERAIde la Municipalidad Distrital de Tumán en concordancia al numeral 7z ArL ?ú, Arts.37 y43 de la Ley orgánica de Municipalidades. Asimismo * R"rolución de Alcaldía Ne 126-2015-MDT /A de fecha 1e de ¡unio d"J:g-1-s_r: ¿*ie;-"1 ABgc. D'RTAN GrEN sux'suxE como cargo de confianza en ra 
'FICINA 

DEAsEs-oRí; IURÍDICA,
Que' la confianza para los funcionarios no es calificativo al cargo sino atribuible a lapersona por designar, tomando en consideración ru iáon*i¿ud basada en su versación oexperiencia para desempeñar las funciones del ."t";;;o cargo; siendo uno de loscriterios para la calificación "el desempeño de las funciones de jerarquí4 en relacióninmediata con el más alto nivel de la entidad", conforme lc establece el artículo 12 delDecreta supremo Ns 00s-90-pcM, Reglamento de ra carrera Administratiya.
Que' los funcionarios detallado en la Resolucion de Alcaldía Ns 002-201S-MDT/A yResolución de Alcaldía Na 126-201s-rr'ror /a constituy" pgRsoi{et DE C0Nriauze qu"ha desempeñado sus cargo con honestidaá, eficiencia ianor¡osi¿ad y vocación de servicio,supeditando muchas veces el interés particular al interés camún y a los delreres queimpone el servicio' Accianes que este Despacho resalta, pcr ello, corresponde RATIFICA.Rdurante el año 2o16la confianza a los ñlncionarios áIu ".up"n el cargo de: secretarioGeneral y de Ia oficina de Asesoría jurídica de la Municipalidad Distrital de Tumán.
Estando a las consideraciones 

_expuestas, y de conformidad con el DecretoLegislativo Ne 276 y su reglamento n.s. ilos-ea-pó¡rr y en merito a las atribucionesconferidas por el Arr. z0 rnc. ñ de ra Ley orgánica ¿* ruruniápiri¿u¿u, Na z1grz.
SE RESUETVE

ARTÍCULO PRJMERO._ RATIFICAR para et aiioCONFIANZA en el cargo de SECRETARIO GENERAL at Sr.SOPLAPUCO identificaáo con DNI: 4544??08, en merito a lasen Ia introducción de la presente resalución.
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ffi RRTÍCUTO SEGUI$DA"- RÁTIF¡CAR PA'A EI AñO 2ü16 AI PERSONAL DEftpt*nze Abg' DORIAH GIEH suxr suxg identificadc.on nNrn+r 4466sg en el cargoAsesor Legal en la oficina de Asesor¡" tu.¡¿i.u de Ia Municipalidad D¡stritat de Tumán.
ARTÍCUIO TERCERO'- Transcribir Ia presente Resolución Municipal de Alcaldía alas diferentes dependencias de esta ¡nstiiuc¡¿n.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y puBrf 
QUESE

CC,

Interesados
Secretaria General
Archivo.
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