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MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE CASTILLA 

_, PIURA ,, 

f<ESOlUCJOi'I DE J.\lCJ.\lDIJ.\ 
N

º 

169-2022-MDCA 
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Castilla, 06 de mayo del 2022
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¡j' ���\ 
�ue de acuerdo a las consideraciones antes expuestas, y el marco normativo vigente que regula Jo solicitado, el 

!� SGftjBl if � despacho de Asesoría Jurídica a través del Informe N°390-2022-MDC-OGAJ, es de la OPINIÓN: Que se apruebe la Directiva

-�
�:, 

G JJ l "DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA y RECEPCIÓN DE CARGOS DE LOS FUNCIONARIOS y SERVIDORES CIVILES
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA"; el cual tiene como finalidad garantizar que la Municipalidad Distrita/ de

�fil'� ·
Castilla cuente con un instrumento técnico que permita realizar la entrega/recepción de cargos de los funcionarios y/o servidores

/ 

civiles al momento de efectuarse su desplazamiento, hacer uso de sus vacaciones y/o al termino de sus vínculo laboral con la
institución; por lo que se recomienda se emita la Resolución de Alcaldía en la cual se apruebe la Directiva antes señalada;

Que, en mérito a lo expuesto y en pleno uso de las facultades otorgadas por Ley N° 27972 y demás disposiciones 
legales vigentes, con las visaciones de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, Secretaría General y Subgerencia de Modernización Institucional y Estadística; 

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Directiva Nº 008-2022-MDC-A: "DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA Y
RECEPCIÓN DE CARGOS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CASTILLA", la misma que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO, - NOTIFICAR el presente acto resolutivo a los órganos estructurados de la Municipalidad
Distrital de Castilla, con las formalidades establecidas por ley, para conocimiento y fines consiguientes. 

ARTÍCULO TERCERO, - DEJAR SIN EFECTO, todo acto resolutivo contrario a la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO, - ENCARGAR a la Oficina de Desarrollo Tecnológico, la publicación de la presente Resolución
en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Castilla: http://www.municastilla.qob.pe. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE, 
































