
RESOL UCÍON DE ALCALDIA 
N" 008-2019-OEMG/AL-MDSP 

Supe Puerto, 02 de Enero del 2019. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE PUERTO. 
VISTO: El Acta de Proclamación de Autoridades Municipales de fecha 30 de Octubre del 2018, en donde se proclama 

como Alcalde de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto al Abg. Oscar Efrain Moran Garda para el periodo 
de gestión municipal 2019 - 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo prescrito por el Artíado 194° de la Constitución Política del Estado; el 
artículo II del Título Preliminar y el artículo 4° de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento Jurídico; 

Que, mediante Acta General de Proclamación de Restdtados de Compido y de Autoridades Municipales 
Distritales Electas, de fecha 30 de Octubre del 2018, el Jurado Electoral Especial de Htiaura, 
perteneciente a la Región Lima, proclamó a los ganadores de la Justa electoral del 07 de Octubre del 
2018, resultando autoridad electa de la Alcaldía para el Distrito de Supe Puerto de la Provincia de 
Barranca, para el periodo 2019-2022, el Sr. Oscar Efrain Moran Garda, lo cual ha generado que se le 
expidan las credenciales en calidad de Alcalde Distrital por ello que en acto público de fecha 01 de 
Enero del 2019 se realizó la Juramentación de dicha autoridad conforme lo ordena nuestro ordenamiento 
Jurídico; 

Que, Artículo 75° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, 
establece que el desplazamiento de un servidor para desempeñar diferentes fiinciones dentro o fuera de 
su entidad, debe efectuarse teniendo en consideración su formación, capacitación y experiencia, según su 
grupo y nivel de carrera.; el artícido 76° del, establece: "las acciones administrativas para el 
desplazamiento de los servidores dentro de la Carrera Administrativa son: designación, rotación, 
reasignación, destaque, permiría, encargo, comisión de servicios y transferencia"; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 146-2016-DCBM/AL-MDSP, de fecha 04 de Julio del 2016, se 
designó al Sr. Victor Andrés Valencia Castro como Jefe de la Oficina de Rentas de la Municipalidad 
Distrital de Supe Puerto; 
Que, es atribución del alcalde conducir la política de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, 
compeliéndole designar, remover, así como ratificar en el cargo al personal administrativo; 

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 2 7972. 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°- RATIFICAR, la designación del Bach. Adm. Victor Andrés Valencia Castro en el 
cargo de Jefe de la Oficina de Rentas de La Municipalidad Distrital de Supe Puerto, quien velará por el 
cumplimiento y las funciones propias del cargo. 
ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, a la Unidad de Personal, adoptar las medidas correspondientes para el 
cumplimiento del presente dispositivo Municipal y comunique al personal de esta Municipalidad a 
prestar y dar el apoyo necesario para el cumplimiento de sus fiinciones del designado. 

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Secretaría General notificar la presente Resolución al designado, 
así como a las áreas administrativas pertinentes de esta Corporación Municipal con las formalidades 
previstas en la Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


