
". MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
BAGUA GRANDE

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 511-2015-MPU/A

Bagua Grande, 03 de agosto de 2015

VISTO:

La Resolución de Alcaldía W 507-2015-MPU/A, de fecha 30 de julio del 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194° de la Constitución Política
del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 Y en concordancia con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, el artículo 20° inciso 17) de la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que son atribuciones del Alcalde, designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta
de éste, a los demás funcionarios de confianza;

Que, conforme lo establece el Decreto Legislativo N° 276 Y su Reglamento el Decreto
Supremo N° 005-90-PCM, en el estamento público se encuentran consideradas plazas de
confianza y cargos directivos, conforme lo establece el Reglamento de Organización y Funciones-
ROF y el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de las instituciones públicas;

Que, de acuerdo al artículo 77° del Decreto Supremo N° 055-90-PCM, los cargos de
confianza y los cargos directivos, son cargos que se cubren mediante designación, acción
administrativa que tiene carácter temporal, pudiendo éstos cargos ser ocupados por servidores de
carrera, y al término de su designación reasumen funciones del grupo ocupacional y nivel de
carrera que le corresponda. En caso de no pertenecer a la carrera, concluye su relación con el
Estado;

Que, la Municipalidad Provincial de Utcubamba, en su condición de entidad pública
dentro de su nueva Estructura Orgánica y Cuadro de Asignación de Personal - CAP, tiene
prevista distintas plazas como cargos de confianza y cargos directivos, y que es menester
cubrirlas para la continuidad de las labores propias de la institución edil, manteniendo la
orientación política y técnica que la nueva gestión desea impulsar para el desarrollo de nuestra
Provincia;

Que, se encuentra vacante la plaza de Secretaría General -al haberse dejado sin efecto
la designación de la Abog. Karoll Mabel Ramos Gonzáles con la Resolución signada en el visto-,
la misma que es necesario coberturar a través de designación, por tratarse de un cargo que por
su ubicación en la estructura orgánica y por su naturaleza, es de confianza, no generando ésta
relación contractual con derecho a permanencia; por lo que debe emitirse el acto administrativo
correspondiente;

Con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica, con la facultad que confiere el
artículo 20° numeral 6, concordante con el 2° párrafo del artículo 39° y artículo 43° de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a partir del 03 de agosto del año 2015, a la Abog.
DIANA CARLA RIOJAS VILLEGAS, en el cargo público de confianza de SECRETARIA
GENERAL, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución, hasta que la
administración lo considere necesario.
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ARTICULO SEGUNDO.- HACER de conocimiento a los órganos del Concejo
Municipal Provincial, de Utcubamba, para los fines de ley.

ARTICULO TERCERO.- Déjese sin efecto toda norma legal de igualo menor jerarquía
que se oponga a la presente.

REGISTRESE, COMU
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