
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
N" 020-2020-OEMG/MDSP 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
SUPEPUERTO 

Supe Puerto, 31 de Enero del 2020. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE PUERTO. 
VISTO: El Memorándum N" 029-2020-OEMG/AL-MDSP, de fecha 30 de Enero del 2020, disponiendo se emita la 

Resolución de Alcaldía mediante el cual se designa a la Contadora Publica Malena Judith Trebejo León como 
Tesorera de La Municipalidad Distrital de Supe Puerto, y: 

CONSIDERANDO: 
Que el Articulo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 27680, 
establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local, 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
Que, conforme a lo establecido en el Articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Alcalde es el Organo Ejecutivo del Gobierno Local y representante legal 
de la Municipalidad y máxima autoridad administrativa, asimismo, el Artículo 20° Inciso 17) 
de la Ley acotada, señala que es atribución del Alcalde designar al Gerente General y a 
propuesta de este, a los demás fiincionarios de confianza; 

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento establecen: Servidor de 
confianza, es un servidor civil que forma parte del entorno directo e innnediato de los 
funcionarios públicos o directivos públicos y cuya permanencia en el servicio civil está 
determinada y supeditada a la confianza por parte de la persona que lo designó. (...) Ingresa 
sin concurso publico de méritos, sobre la base del poder discrecional con que cuenta el 
funcionario que lo designa, no conforma un grupo y se sujeta a las reglas que correspondan al 
puesto que ocupa; 

Estando en uso de las facultades establecidas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
SE RESUELVE: 
ARTICULO 1".- Designar, a partir de la fecha a la Contadora Pública Malena Judith 
Trebejo León, como Tesorera de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, 
correspondiéndole el nivel remunerativo de acuerdo a Ley y asumiendo la responsabilidad que 
el cargo le confiere. 
ARTÍCULO 2".- Déjese sin efecto, toda Resolución y/o acto administrativo que se oponga a la 
presente Resolución de Alcaldía. 
ARTÍCULO 3".- 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 funciones de la 
designada. 

ARTÍCULO 4".- Encargar, a Secretaria General, notificar la presente Resolución a la 
desliada, así como a las áreas administrativas pertinentes de esta Corporación Municipal 
con las formalidades previstas en la Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


