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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍ.A.
Iquitos,

8

2a2Z

VISTO:
El Memorando N°163-2021-A-MPM de fecha 28/12/2021, procedente del Despacl-yo de
Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Mayna.s, mediante el cual se ratifica la design4ción
en el cargo de Subgerente de Recursos Humanos, a la CPC JESSICA KARINA GARCIA
RENGIFO;
CONSIDERANDO:

INOVINc

cine

Que, mediante la Ley 2'7972 -- Ley Orgánica d.e Municipalidades, en su Artículo 20 0,
numeral 6), señala que es facultad del alcalde dictar decretos y resoluciones, con sujeción a las
leyes y ordenanzas, y el numeral 17) le faculta el designar y cesar al Gerente Municipal y, a
ropuesta de éste, a los demá.s funcionarios de confianza;

e,:At de

Que, mediante Resolución N'129-2021-A-MPM, se designó en el cargo de Subger arte
Recursos Humanos a la CPC JESSICA KARINA GARCIA RENGIFO, bajo los alcance del
pe> )ecreto Legislativo N° 1057 'Contrato Administrativo de Servicios - CAS";

'a
jurídica
9ultoS"'

Que, mediante Memorando (M) N°227-2021-GM-MPM, la Gerencia Municipal dis )one
que todos los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Maynas que vienen ocup ando
`• cargos de confianza de libre designación, procedan a poner dichos cargos a disposició del
,,pespacho de Alcaldía;
> ›?
Que, estando a laS visaciones de la Subgerencia de Recursos Humanos, Gerenca. de
t!'
Administración,
Gerencia de Planeamiento y Organización, Oficina General de Asesoría jurídica
.41y de la Gerencia Municipal; y en uso de las facultades que le confiere la. Ley N 0 27972, Ley
Orgánica d.e Municipalidades a. esta Alcaldía.;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RATIFICAR la designación de la. CPC Jessica Karina rcía
e •.gafo, en el cargo de Subgerente de Recursos Humanos (NR-F2) de la Comuna de Ma nas,
lx ¡o los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 "Contrato Administrativo de Servicios" v nc -mas
r.19amentarias a partir del 28 de Diciembre del 2021.
ARTICULO SEGUNDO: l.,a CPC JESSICA KARINA GARCIA RENGIFO, al término d sus
unciones en el cargo a que refiere el Articulo Primero de la presente Resolución, d ,berá
lea.suinir sus funciones en el nivel y grupo ocupacional que le corresponde en la Municip- idad
•Provincial de Maynas, como servidora municipal nombrada (de carrera), acorde a lo señala o en
'la Resolución de Alcaldía N° 129-2021-A-MPM.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administración a través le la
Subgerencia de Recursos Humanos y la Subgerencia de Contabilidad y Tesare a el
cumplimiento de la presente Resolución, de acuerdo a sus competencias.
Regístrese, Notifíquese y Cúmplase.

