MUNICIPALIDAD DISTRITAT SAN PEDRO DE CHAI,JLAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO
Creado ['or I-c1.' No.8271 del 16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Cont a l¡ Corrupción y la lmpunidad"
RESOLUOÓT DE ALCATD¡A
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San Pedro de Chaulán, 20 de agosto de 2019
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La Ley orgánica de Munhipal¡dades, Ley 27972, sl Decrsto Supremo No 065-201I-PCM que modifica el articulo
I 5 del Reglamento del Decreto Legislalivo N" I 057, y;

CONSIDEMI{DO:
Según la Consütución Políiica dol Eshdo y la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, esbblecs que las
Municipalidades cuentan con autonomía sconómica, política, nomatva y adminisfativa sn los munbs de su
compstsncia;

La autonomia politica cons¡ste en la capacidad de d¡61ar normas do carácbr oH¡gatorio en bs asunbs de su
compot€ncia denúo de su jurisdicción, la autonomia económica cons¡sb en la capacidad de decidir sobro su
presupuesto y los desünos do los gastos y las invers¡ones con la participación acliva de la sociedad civil, la
autonomia adminisfativa ss la capacidad de oqanizarse ds la manera quo más convange a sus planes de
dosarrollo local;
ftiláxime, por ol Decr€to Supremo No 065-2011-PCM que modifica el articulo 15 del Reglamenb dol Decreb
Legislaüvo No'1057, la esponsabilidad de la gesüón delrfuimen CAS en las enüdadss conesponde a las Oficinas
de Recursos Humanos o lo que haga sus vecss; Asimismo, a efacbs de garanlizar el funcionamiento de la
adm¡nist¡ación municipal y ds llevarse a cabo ol Concurso de Contratos Admin¡stralivos de Sorvicio Íl de la
Municipalidad San Pedo de Chaulan, ss necesario encargar a un funcionario la responsab¡l¡dad de llevarla a cáo;
A través del Proveido Sf,l de fecha 19 d€ agosb de 2019, la Gerente Mun¡cipal, dispone a la Sub Gerencia de
Secretaría General, proyec'tar el acto administraüvo corrsspondienb;

En uso de las facultades conhridas por el inciso 6) del artlculo 20 de la Ley

N

27972

- Ley Orgánica de

Municipalidades;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRI ERO.

-

ENCARGAR a partir de la bc'tra, La Jefatura de la Unidad do Rscursos Humanos de

Ia Municipalidad Distrital San Pedm de Chaulan, sn adición a sus funciones al Sr. Cslis Rivsra Bailon, qu¡en estará

encargado de llevar sl proc€so de convocatoria de CAS ll-2019, según lo esbuscido en et Decreb Supcmo N"
06S2011-PCM que modifica el articulo 15 del Reglamento del Decreto Legislativo No 1057.

ARTICULO SEGUilDO. . TR^NSCRIBIR, la presonb Resolución al intsresado, para su conoc¡miento y fines
pertinent6s.

REGISTRESE COIúUN|QUESE, ARCHIVESE Y CU¡TPLASE
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