
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
§ATü, JUAN §AU?ISTA

PROVINCTA HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO
Creado por Ley No 13415

Son Juon Boulisto, 02 de enero del2017 .

VISTO:
El Decreio Legislotivo N" 27ó - Ley de Boses de lo Correro Administrotivo y

Rémunerociones del Sector Púlico, Decreto Supremo N" 005-90-PCM - Reglomento de lo Ley
de Boses de lo Correro Administrotivo y de Remunerociones del Sector Público; Ordenonzo
Municipol N'012-2015-MDSJB/AYAC, de fecho l4 de octubre del 2015, que opruebo el
Cuodro poro Asignoción del Personol Provisionol - CAP 2015, de lo Municipolidod Distritol
de Son Juon Boutisto, y;

CONSIDERANDO:

Que, dé conformidod ol Artículo 194" de lo Constitución PolÍtico del Estodo,
modificodo por los Leyes N"s 27ó80 y 30305, Leyes de Reformo Constitucionol, en
concordoncio con el Artículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes
Ley No 27972; los Municipolidodes son personos jurídicos de derecho público con outonomío
económico, político y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que, lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto ejerce sus funciones y moteriolizo
sus octos odministrotivos en observoncio o lo Constitución Político vigente y lo Ley N'27444 -
Ley del Procedimiento Administrotivo Generol, en puridod, o merced de lo Ley N" 27972 -
Ley Orgónico de Municipolidod, sus modificotorios No 28437,28961,29103,29237 y 30055; es

un órgono de gobierno promotor del desonollo locol, con personerío jurídico de derecho
público, con outonomío político, económico y odministrotivo en osuntos de su

competencio; osimismo, ocorde o otros normos de derecho público conexos;
Que, medionte Ordenonzo Municipol N" 012-2015-MDSJB/AYAC, de fecho l4 de

octubre del 2015. que opruebo el Cuodro poro Asignoción del Personol Provisionol - CAP
2015 de lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto;

Que, conforme lo Ordenonzo Municipol N" 019-2014-MDSJB/AYAC, de fecho 27 de
noviembre del 2014 se oprobó el Reglomento de Orgonizoción y Funciones-ROF; osimismo
con Decreto de Alcoldío N'007-2014-MDSJB/AYAC se oprobó el Cuodro Nominotlvo del
Personol y medionte Ordenonzo Municipol No 014-2015-MDSJB/AYAC se oprobó el
Closificodor de Corgos 2015; y medionte Decreto de Alcoldío N" 008-2015-MDSJB/AYAC, se
opruebo elMonuolde Orgonizoción y Funciones (MOF-20.l5);

Que, medionte Resolución de Alcoldío N'005-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho 04 de
enero del 201ó, se rotificó o lo Sro. GIORELA VILLAR QUISPE, en el corgo de Secretorio
Generol de lo Municipolidod Distriiol de Son Juon Boutisto; por lo que, ocorde o lo político
institucionol y cumplir funciones de conformidod o los documentos de Gestión lnstitucionol,
deviene rotificor tol designoción;

Estondo o los considerociones expuestos y en uso de los otribuciones conferidos por
el ortículo 43" y el inciso ó) del ortículo 20' de lo Ley N' 27972 - Ley Orgónico de
Municipolidodes; y demós normos conexos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PR¡MERO.- RATIFICAR o lo Sro. GIORELA V¡LLAR QUISPE en el corgo de
Secrelorio Generolde lo Municipolidod Disiritol de Son Juon Boutisio, corgo considerodo de
confionzo según los documentos de gestión, en condición de empleodo de confionzo

,/ffi previsto en el Cuodro poro Asignoción de Personol Provisionol- CAP, quien deberó cumplir
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


