
RESOL UCION DE ALCALDIA 
N" 08&2019-OEMG/MDSP 

MUMCIPALIDAD DISTRITAL 
SUPE PUERTO 

Supe Puerto, 02 de Mayo del 2019. 
EL ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE PUERTO. 
VISTO: El Memorándum N" 087-2019-OEMG-AL-MDSP, de fecha 02 de Mayo del 2019, del Alcalde, mediante el cual 

dispone se emita la resolución de alcaldía designando a la Bach. Marina Soledad Rimac Vasquez como Sub 
Gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto: y, 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo prescrito por el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado; el 
artículo 11 del Título Preliminar y el artíctdo 4° de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administi'ativa 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, conforme a lo establecido en el Artículo 6° de la LeyN° 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 Articulo 20° Inciso 17) de la l^y acotada, señala que es 
atribución del Alcalde designar al Gerente General y a propuesta de este, a los demás juncionarios de 
confianza. 
Que, el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 005-90-PCM; así como la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM 
rendan el régimen laboral aplicable a los jiincionarios de confianza, señalando que la desigtración 
consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la 
autoridad competettte en la misma o diferente entidad. 

Que, para el mejor logro de los objetivos y metas trazadas por la nueva Administración Mtmicipal, se 
hace necesario designar a Marina Soledad Rimac Vasquez, para que se desempeñe como Sub Gerente 
de Desarrollo Humano de la Mimicipalidad Distrital de Supe Puerto. 
Estando a lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el numeral 6) del Artículo 20° de la l£y 
Orgánica de Mmicipalidades N° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO r.- DESIGNAR, a la Bach. Marina Soledad Rimac Vasquez, identificada con DNl N" 
41284883, en el cargo de Sub Gerente de Desarrollo Humano de la Mtmicipalidad Distrital de Supe 
Puerto, correspondiéndole el nivel remunerativo de acuerdo a Ley y asumiendo la responsabilidad que 
el cargo le confiere. 

ARTÍCULO 2'.- ENCARGAR, a la unidad de Personal, adoptar las medidas tendientes para el 
cumplimiento del presente dispositivo Municipal; Asimismo, COMUNICAR al personal de esta 
Corporación Municipal a prestar y dar el apoyo necesario para el cumplimietito de sus junciones al 
designado. 

ARTÍCULO 3"- ENCARGAR a Secretaria 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. 
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