
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Resolución de Alcaldía Nº072- 2022 - MPI 
Moliendo, 07 de abril de 2022 

VISTOS: 
El Informe Nº 920-2021-MPI/A-GM-GA-SGGRRHH, de fecha 18 de noviembre de 2021, de 

la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, Informe Legal Nº 496-2021-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 29 de noviembre de 
2021 , de la Oficina de Asesoria Jurídica, la Carta Nº 058-2021-MPI/A-GM, de fecha 03 de diciembre de 2021, de Gerencia 
Municipal; la Carta Nº 001-2021.JFRS, de fecha 07 de diciembre de 2021, emitido por la Lic. Jackeline Fiorella Rodriguez Sánchez, 
el Informe Nº 174-2021-MPI/A-GM, de fecha 09 de diciembre de 2021, de Gerencia Municipal, el Informe Legal Nº 006-2022-
MPI/A-GM-ALEAG, de fecha de recepción 03 de marzo de 2022, del asesor legal externo Abog. Luis Dario Concha Zevallos, el 
Informe Nº 044-2022-MPI/A-GM, de fecha de recepción 06 de abril de 2022, de Gerencia Municipal, el Memorándum Nº 049-2022-
MPI/A, de fecha 07 de abril de 2022, del despacho de Alcaldia, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad a lo prescrito por el articulo 194ºde la Constitución Politica del Perú, 

en concordancia con el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, refiere que las 

0 p,0 . . municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
~o0

~v'/J0,. competencia, autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 
.J <:,)-;_\ al ordenamiento jurídico; 
-~ IA CD; 

%, MUNI IPAL { ' Que, mediante Carta Nº 058-2021-MPI/A-GM, de fecha 03 de diciembre de 2021, el 
·4,, . ,¿:: Gerente Municipal Abog. Juan Luis Quijahuaman Arteta comunica a la Lic. Jackeline Fiorella Rodriguez Sánchez, Especialista 

0lLENo0 Administrativo 1 - Liquidador de Obras y Encargado de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial {Según Memorándum 
N°023-2021) la propuesta de designación como Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial; 

Que, mediante Carta Nº 001-2021001-2021.JFRS, de fecha 07 de diciembre de 2021 la Lic . 
. __ _,. , rci0- Jackeline Fiorella Rodríguez Sánchez comunica al Gerente Munícipal Abog_. Juan Luis Quijahuaman Arteta, su aceptación al cargp 

, ~,:.-> · 'C>0,,_ de confianza de Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial, previo otorgamiento de licencia sin goce de haber con reserva de 
t ff' ~-• ~=~~ r'r,: g-) plaza {de ~nforri:~dad con la Ley 31131) respecto al ca~o_de Especialista Admín_istrativo 1- Liquidador de Obras por el tiempo que 
. ~ ';· - - --:, ,-J dure su des1gnac1on en el cargo de Sub Gerente de Log1st1ca y Control Patrimornal. 

;. ' -· -.va .. :-.: ~ 
\. ...... ,~ 

· · ·--.; _ - r: •/" Que, conforme se establece en el numeral 17 del artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley 
· ---_.,-,,, Orgánica de Municipalidades, es una atribución del Alcalde: Designar, encargar, remover o ratificar al personal que ejerce cargos 

de confianza en la Municipalidad. 

Que, mediante Memorándum Nº 050-2022-MPI/A, de fecha 07 de abril de 2022, el Alcalde 
Provincial de lslay, Sr. Edgar Rivera Cervera dispone que Secretaría General proceda a proyectar resolución conforme al proyecto 

~ , adjunto al Informe N° 044-2022-MPI/A-GM, de fecha de recepción 06 de abril de 2022, de Gerencia Municipal, y; . _ , 
I0/1 "' .¡¡-

',¿: 

·+, lLe,-ioo· 
Por las consideraciones expuestas y en atribución a las facultades prescritas por la Ley N º 

'll.9.72., Ley Orgánica de Municipalidades 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - DESIGNAR; a partir del 07 de abril de 2022, LIC. JACKELINE 
FIORELLA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en el cargo de confianza de Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial de la 
Municipalidad Provincial de lslay. 

Artículo Segundo. -CONCEDER; Licencia sin Goce de haber con reserva de plaza {de 
conformidad con la Ley 31131) respecto al cargo de Especialista Administrativo 1 - Liquidador de Obras por el tiempo que dure su 
designación en el cargo de confianza de Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial. 

Artículo Tercero. -DISPONER; que la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos 
realice las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía. 

para su conocimiento y fines. 
Artículo Cuarto. - NOTIFICAR; con la presente Resolución de Alcaldía a los interesados, 

JIRON AREQUIPA Nº 261-MOLLENDO 
Teléfonos: (054) 532091- (054) 534389-(054) 533644 


