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MOTUPE 

RESOLUCION DE ALCALDlA N" 091-2023-MDMIA 

Motupe, 09 de Febrero del 2023 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE: 
VlSTOS: 

La Resoluci~n de Alcaldia N. 084-2,023-MDM/A de fecha 03 de Febrero del 2,023 sobre Designacibn del CPC CRISTINA 
BALTAZARA FRANCO CHUNGA como Jefe de la Sub gerencia de Administracibn y Finanzas de la Municipalidad de Motupe 
,disposici6n del titular del pliego; y: 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194° de la Constitucibn Politica del Peru, modificado por Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, 
establece que las municipalidades son 6rganos de gobierno local, con autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto por el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Org~nica 
de Municipalidades, estableciendo que dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administraci6n con sujeci6n al ordenamiento juridico; 

Que la ley organica de municipalidades N. 27972 en su articulo IV del Titulo Preliminar seriala que los gobiernos 
"" scales representan al vecindario, promueven la adecuada prestaci~n de los servicios publicos locales y el desarrollo 

__td sl . ral sostenible y arm6nico de su circunscripci~n, de este modo la Municipalidad de acuerdo a su estructura organica 
3/institucior al cumple a cabalidad eficiencia y eficacia los objetivos y metas institucionales. 

Que, la designaci6n en cargo de confianza exige la permanencia a tiempo completa y dedicaci6n exclusiva de los funcionarios 
0BT]y quienes deber~n atender de manera permanente las funciones asignadas al cargo que desempearan, conforme a las facultades 

'g''conferidas por ley. 
' GERENTE m 

't :,,CIPAL S Que mediante Resoluci6n de Alcaldia N084-2,023-MDMIA de fecha 03 de Febrero del 2,023 sobre Designaci6n del CPC 
J' S/CRISTINA BALTAZARA FRANCO CHUNGA como Jefe de la Sub gerencia de Administracibn y Finanzas de la Municipalidad de 

• Motupe cargo que ha venido desempefiando hasta el dia 08 de febrero del 2,023 

Que dentro de este contexto resulta menester expedir el acto administrativo correspondiente CESANDO en el cargo a la CPC 
RISTINA BALTAZARA FRANCO CHUN GA como como Jefe de la Sub gerencia de Administraci6n y Finanzas de la Municipalidad 

de Motupe cargo que ha venido desempenando hasta el dia 08 de febrero del 2,023y consecuentemente se dispone ENCARGAR 
la Jefatura de la Sub gerencia de Administraci6n y Finanzas al CPC HERNAN TORRES MONTOYA actualmente GERENTE 
MUNICIPAL de la Municipalidad distrital de Motupe ,siendo esto asi y con la finalidad de garantizar el normal funcionamiento de la 
Administraci6n Municipal resulta necesario proceder a su designaci6n con las formalidades establecidas en nuestro ordenamiento 
jurldico civil. 

Que el Decreto Legislativo N. 276 y su Reglamento N. 005-90-PCM senala que la designaci6n en los Cargos de Confianza 
es teniendo en consideraci6n a su idoneidad basada en su versaci6n, conocimiento y experiencia para desemperiar las funciones 
del respectivo cargo. 

Estando a lo expuesto de conforrnidad al articulo 20 numeral 6 y 16  de la ley Organica de Municipalidades N. 27972 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: CESAR a la servidora CPC CRISTINA BALTAZARA FRANCO CHUNGA como Jefe de la Sub gerencia 
de Administraci6n y Finanzas de la Municipalidad de Motupe cargo que ha venido desempefiando hasta el dia 08 de febrero def 
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MOTUPE 

2,023 agradeci~ndole por los servicios prestados a la institucion y DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolucion de 
Alcaldia N. 084-2,023-MDMIA de fecha 03 de FEBRERO del 2,023. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a partir del dia 09 de febrero del 2,023 al CPC HERNAN TORRES MONTOYA la jefatura 
de la sub gerencia de Administraci6n y Finanzas de la Municipalidad Distrital Motupe. 

08TD, ARTICULO TERCERO: HAGASE de conocimiento el contenido de la presente resolucion a las Sub gerencias Unidades organicas 
'g') de la Municipalidad Distrital de Motupe. 

GERE»TE " � ""¾"' Jf ARTICULO CUARTO : ENCARGARa la unidad de Relaciones Publicas la difusion masiva en los diversos medias de comunicacion 
(o) A/ asi como la Publicacion en el Portal web de la Institucibn Municipal. 

ARTICULO QUINTO : DEJAR sin efecto cualquier otro dispositivo municipal que se oponga a la presente resoluci6n. 

TICULO SEXTO : NOTIFlQUESE la presente Resolucibn a los interesados y a los diversos Organos de la Corporaci6n 
unicipal en la forma y estilo de ley. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

cc. 

interesado Gerencia Administracibn 

Alcaldlfa Legal, Relaciones P~blicas Oci. 

Archivo. 


