
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

FERREHAFE
Rau.C.  2o482]264t2

RESOLUCION DE ALCALDIA N°04-2019-A-MDPN-F

Pueblo Nuevo, 02 de enero del 2020

EL  ALCALDE   DE   LA   MUNICIPALIDAD   DISTRITAL   DE     PUEBLO
NUEVO,  PROVINCIA DE FERRENAFE,  REGION  LAMBAYEQUE,

VISTO  Y

Que, el articulo
Municipalidades  Provinciales y
autonomia politica, econ6mica

Que, la Ley N92797
•li-8°   sefiala   :   "La   administraci6n,

.\t`,a  :erv-i:::;-s bd bTi:o;,-:'ri bT:;-d-::;i:fy. ;5i;ro§

Politica del Perd, establece "Las
6rganos de Gobierno local que tienen

a en los asuntos de su competencia"

ica de Municipalidades , en su articulo
a   integrada   por   los   funcionarios   y

restan servicios   a la  Municipalidad,
concordante con el articulo 39qf:=b+arts inJjne del_ri-i?mo   cuerpo   legal que senala "Por
Resoluciones de Alcaldia resuelve lQs as'uhto's `{

Que,  el  Reglam,6hto\ de la, Carre
Decreto  Supremo  Na005-90=-PCM  en   su  artie.ir
consiste en el desempefio deT dn~.cargo de respqps?

4r,A,,f`+.         :                            .

de  la  autoridad  competei
requiere  del  conocimient
servidor. Si  el  designandi

i

funciones del

istrativos a su cargo".

inistrativa  aprobada  mediante
seftala  que  "la  designaci6n
I o de confianza por decisi6n_'rT,~`___     |ii,_        _                                I             ,`                  --a-

-`eh  ]a  misma  o  difq'ren~te'':te:ritidad:  en  ese  dlti.mo  caso  se

ievio .de  la  entidad  de-`orig+±n  y  del  consentimiento  del

:r;Sn:vrv::::£r!::::!q|u?;?^8\:::rrdeess#::i:nn,areeanst:d::
peftenecer a la carrer:a,` cone

1

grupo ocup?Lclon
de origen. En caso de no

Porlo   ex
200 inciso  6)  de  la  Le
con el articulo 77 D.S.

y en  uso de las-atribue
972,  Ley Organi
gopcM

i-i-i         `J.ay

SE RESUELVE    I;'£
a

ARTicuLO pRHifeo:. RhriL|®

u relaci6n con el Estado

el articulo
lidades  ,  concordante

)nferidas   por
€>L\       "     .             .

la Servidora  Municipal  Marissa

Isabel  Monje  Macaloptl,  como    Jefe    encargada  de  la  Oficina  de  SECRETARIA
GENERAL  de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

ARTicuLO    SEGUNDO  .-  NOTIFICAR    la  presente  reso]uci6n    a  la
servidora municipal  ratificada, asi como  a las Oficinas pertinentes de la Municipalidad
Distrital de Pueblo Nuevo, para conocimiento. Asimismo se dispone  su publicaci6n  en
el   Portal electr6nico  de nuestra entidad municipal www.muni oueblonuevo

REGISTRESE,  COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

rjs.

CALLE CASIMIRO CHUMAN  N° 517 -TELF.:  074 -286995   -   PUEBLO NUEVO   -FERRENAFE
Pagina Web: www.munipueblonuevo.gob.pe -Email:  in_pueblo_nuevo_17@hotmail.com

Email:  alcaldia@munipueblonuevo.gob.pe


