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BESOLUCION DE ALCALDIA N°33-2020-A-MDPN-F_

Pueblo Nuevo,17  de febrero  del  2020
A::rlb,.i

EL SENOR ALCALDE DE  LA STRITAL DE  PUEBLO  NUEVO,  PROVINCIA  DE
i

FERRENAFE,  REGION  LAMBAYEQUE

VISTO:
El  lnforme Nooo

emitido por el Gerente de la Municip
;    2019-JU-RRHH-MDPN-F  , emitido

CONSIDERANP¢,   +

-MDPN-F, de fecha  10 de enero del   2020
I de Pueblo Nuevo , Memorandum N°221-
Recursos Humanos, y;

Que,  de  conforinidad. cdh \:el   Articdr6,.194°  de  la  Constituci6n    Politica  del
Estado   de  1993,  modificada per , la Ley N°30305, c~orfeordante con el Articulo   11 del  Titulo~,`ngqnicipalidades,   establece  que:  "Las

Pi?i#`b Local, con personeria juridica de
Preliminar  de   la   Ley   N°27972.,::`.Le`y` Organi
Municipalidades Distritales son -```lo§ 6rganos d
derecho publico , promotor
econ6mica  y  administrativ
leyes y el ordenamiento  j

Que, la L
"La  Alcaldia  es  el  6rgan

promueve y fomenta la a
sostenible y arm6nico

su  maxima  autoridad
del  Alcalde   dictar  De

`el desarrollo  y-[a

os asuntos de
ente"

972 Ley Orga`ni6
ecutivo ` del   gobier
;d2|-brestaci6n-de  ro

ono#rifa local , tienen autonomia politica,

pero con   sujeci6n  a  las

Articulo   6° sefiala:
-=`i±£ -`-- .

i|-L= que  representa  al    vecindario,
tiblicos y el desarrollo integral

circunscripci6n  , Lsiequdo
trativa".  EI  Articu|o-i`2'oo

r`esoluciones,   con`:.
Asimismo    el  Artfculo    26°  iridise`\'±
Gerencial , sustentandose en prifncipio

control     concurrente     y   P9rfuS=g;Zip.r.:?,S=£_Ej

alde el representante legal   y
determina "es  atribuci6n

as leyes  y  ordenanzas".
inistracjo,n    Muhi6ipal    adopta  una  Estructura

direcci6n  ,ejecuci6n, supervision
rincipios  de  legalidad,   economia,
ion  y por los principios contenidos

en la Ley N°27444-Ley del Procedimiento  Administrativo General . EL Articulo 43 establece
: "en su condici6n  de Titular del Pliego el  Alcalde esta facultado  para dictar  Resoluciones

que  aprueban  y  resuelven    los  asuntos  de  caracter administrativo",  necesarios    para  el
ejercicio   de sus funciones,  asi tambien  nombrar,  designar,  remover y ratificar el  personal
de   la lnstituci6n, conforme a las facultades otorgadas,

Que  mediante  Decreto  Supremo  N°005-90-PCM  se  aprob6 el  reglamento
de la Ley de Bases de la carrera Administrativa, en cuyo articulo  76° sefiala : "Las acciones

para   el   desplazamiento      de   los   servidores   dentro   de   la   carrera   administrativa,   son

transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, pa
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designaci6n  ,  rotaci6n  ,reasignaci6n,  destaque  ,permuta, encargo, comisi6n de servicios y
transferencia".

Que,  mediante Memorandum  N°221-2019-JU-RRHH-MDPN-F de fecha 02
de  diciembre  del  2019    el    Jefe  (  e  )  de  Recursos  Humanos    comunica  a  la  servidora
municipal   Sra.  Rosa  Elvira  Requejo Burga   que  ,  por necesidad de servicio   y disposici6n
superior  se le designa a partir del 02 d%qjciembre del 2019    como   Jefe de la  unidad de
Transito y Transportes                                         ,:a.`-``|-`.    `

de|2o2oeiGere:t:einau:r,:Yp6as|::q':::fEei\T9eN£~3':::::e2n°t-oGaMIr::6PsNa:da:tfoecr::ot,:t:veoednee|:
servidora municipal Sra.  Rosa Elvira R;§.arfejb;;Burga como Jefe de la Unidad de Transito y
Transportes , con  la finalidad de que
correspondiente.

`s acci®hes que se desarrollen tengan  la formalidad
•,   i  ,i

Por  las  razone%::expuesta`S  y uso  de  las facultades conferidas  en  el
Artfculo 20°, inciso 6) y 10) , Arti6u`lo 43 qe,:ila Ley 27972 Ley Organica de Municipalidades,

SE RESUELVE
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anteponga  ala  presente.,+  iaT`,{        i                                ,   i
-i2)

Articrilb=:+ercero  .-  Encargar+,

±`d`i`na.`,web`IVww.muni

ualquier  disposici6n     que  se

de  Secretaria  General
comunicar la presente Fe'-§bfuci6n   a las instancias```,ad

uebionJue.if

i.`¥£.`S   C0mpetentes,  asi como
su publicaci6n   en  la pig
denuestracomunaedilicia.          'f   j=r::.A

I?
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y en los paneles y vitrinas
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