MuNICIPALIDAD PR.OVINCIAL D亡HuARI
ÅNo DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA蘭aUNIDAD′,
TRABAJANDO CON EL PU宣BLO Y PARA EL耽BLOタ,

RESOLUCION DE ALCÅH)IA NO 440‑2019‑MPHi/A
Hua血, 21 de Octubre de1 2019

EL ALCALDE DE IA MUNECIPAHDAD PROVINCIAL DE HUARI
VIS丁O:
EI Acuerdo de Concejo NO l]3/2019〆MPHi de fecha 17 de septiembre de1 2019, y;

CONSIDERANDO:
Q叫e, el articulo 194O de la Constituci6n Pol請ica del Estado, nO珊眼COn。Ordante con el

articulo II del T壬tulo preliminar de la Ley NO∴ 27972, Ley Orgatlica de M皿icipa随ades,
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OVisionalment:e la nueva Estructura O軽nica

el Reglamento de Organizaci6n y

Funciones (ROF), el Manual de Per鮒es y puestos (MPP), el Cuadro de Asignaci6n de
Personal (CAP) y el Presupuesto Ånalftico del Pe工sonal (PÅP), de la Municipalidad
Provincial de Huari, en el Diario Oficial de la Regi6n, en merito al art壬culo 44O de la Ley

証ica de Municipalidades

el mismo que ha∴ent:rado en vlgenC略∴a Partir del d壬a

iente de su publicaci6n;
e

en merito a la restructuraci6n de los nuevos instrument:OS de gesti6n corresponde

un ordenamiento y una nueva clas範caci6n acorde al nuevo organ王grama

es亡mctural gerencial de la Municipalidad provincial de Huari;
Estando a lo expues亡O, COntando con las visaciones de la Gerencia Municipal, Gerencia de

MuNICIPALIDAD PR.OVINCIAL D且HuARJ
ANo DE LA LUCHA CON丁RA LA CORRUPC工ON Y LA IMPUNIDAD
TRABAJANDO CON EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO
Asesor壬a Juridica, Gerencia de Administraci6n, Finanzas y Tributaria, Gerencia de
Planificaci6n y Presupues亡O y en uSO de las facul亡ades conferidas por el art王culo 20O, inciso

量書誌霊:ey NO 27972工ey Orgatca de Municipalidades,
TICULO PRIM互RO: DISPONER a la Gerencia Municipal adoptar Ias acciones
Per血entes para la implementaci6n de los nuevos instmment:OS de gesti6n aprobados por

Acuerdo de Conc車) NO l13,2O19/MPHi de fecha 17 de septiembre de1 2019.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Secretaria General la noti宜caci6n de la
PreSente Resoluci6n a la Gerencia Municipal y dem益6喝anos estrueturales de la
m皿icipalidad que por naturaleza de sus func nes tengan叫ere.nCia en su cmplimiento.

COMUNIQUESE, CUMPIAS巳Y ARCHⅣ互SE.

