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SERESUElVE:
ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR a partir del 01-04-2020, al Sta. INGRYD
GIOMYRA CIERTONOLASCO, identificado con DNI N°71539179en el cargo

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política

del Estado, en concordancia con el Artículo 11del Título Preliminar de la
nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que "Las
Municipalidades Provinciales y Distritalesson los órganos de Gobierno Lo cal
que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política,
económica y administrativa en losasuntos, de sucompetencia

Que, mediante Memorándum N° 033-2020-MDT/A del 01 de ABRILdel
2020, se designa a la Sta. INGRYDGIOMYRACIERTONOLASCO,en el cargo
como responsable del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital
de Tantamayo;

Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 77° del
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
Remuneraciones del Sector Público, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005- 90-PCM, establece que la designación consiste en el desempeño de
un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la
autoridad competente en la misma o diferente entidad de origen y del
consentimiento del servidor, así mismo establece taxativamente que los
cargos de Confianza, el término de la designación concluye su relación con
el Estado;

Que, según el Artículo 20° inciso 17) de la mencionada Ley N° 27972,
establece que: "Corresponde al Titular del Pliego designar al Gerente
Municipal ya propuesta de este a losdemás funcionarios de confianza";

Que, según el Artículo 20 inciso 18) de la mencionada Ley N° 27972,es
atribución del Alcalde conducir la política del personal de la Municipalidad,
compitiéndole nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores de la
mencionada entidad;

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 39° de la Ley N°
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que establece: " LasResoluciones
de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter Administrativo", y
del Articulo 72 numeral 72.1 de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General;

ElMemorándum N° 033-2020-MDT/Adel 01 de ABRILdel 2020,y demás
recaudos que contiene;

VISTO:

Tantamayo, 01 de abril del 2020
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REGISTRESE,COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVESE.

\ .

como responsable del Programo Vaso de Leche de lo Municipalidad Distrital
de Tantamayo;
ARTíCULO SEGUNDO: DEJESE sin efecto cualquier disposición que
.contravengo lo dispuesto en lo presente Resoluciónde Alcaldía.

; ;.;:. RTíCULO TERCERO: ENCARGAR o Oficina de Secretorio General y Archivos, lo
- ',distribucióny notificación de lo presente Resolución.
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