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Quilmana, 22 de Agosto de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA,

2 de la Gerencia Municipal,  y;

Que, los Gobiemos Locales gozan de autonomia politica, econ6mjca y administrativa en
los asuntos de su  competencia, de conformidad a lo dispuesto al  articulo  11 del Titulo Preliminar
de  la  Ley  Organica  de  Munjcipalidades  N°  27972,  en  concordancta  con  el  articulo  194°  de  la
Constituci6n Politica del Peru;

Que,  conforme a to establecjdo en el artioulo 6° de la  Ley  N° 27972-Ley Organica de
Municipalidades,  el  Alcalde  es  el  6rgano  ejecutivo  del  Gobiemo  Local  y  Representante  de  la
Municipalidad   y   maxima  autoridad   administrativa;   le  corresponde   implementar  las   medidas
tecni¢as  y  administrativas  orfentadas  a  lograr  el  objetivo,  eficiente  y  oportuno  de  los  fines
institucionales y metas trazados por la Administraci6n  Municipal; asimismo, el articulo 20° inciso
17) de  la  Ley acotada,  sefiala que es atribuci6n  del Alcalde designar al  Gerente  Municipal   y  a

propuesta de este, a los demts Funcionarios de confianza;

Que, el artioulo 80 de la Ley Onganica de Municipalidades,  Ley N° 27972 establece que
la administraci6n  municipal esfa integrada par los funcjonarios y servidores  pdblicos,  empleados

y  obreros  que  prestan   servicios  para  la  municipalidad.   Corresponde  a  cada  municipalidad
organizar la administraci6n de acLierdo cofi sus necesidades y pnesupuesto;

Que,  mediante  lnfomne  N°  439-2022-GM-MDQ,  de  fecha  22  de  Agosto  de  2022,  la
Gerencia  Municipal,  propone  a  partir de  la fecha  Dar por Concluida  la  Designaci6n  de  la  Tee.
SHEYLA MILAGROS BERNAOLA GONZALES,  en  la  UNIDAD  DE  IMAGEN  INSTn.UCIONAL
de la Municipalidad Distrital de Quilmana;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por el articulo 20°  numeral
6) de la Ley N° 27972 -Ley organica de Miinicipalida_des;,

SE RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO. - OAR  POR CONCLulDA,  a partir de  fa fecha  fa desisnaci6n
del   Tee,   SHEYLA   rmLAGROS   BERNAOLA   GONZALES,   en   la   UNIDAD   DE   IMAGEN
INSTITUCIONAL  de  fa   Municipalidad  Distrital  de  Quilmana.   Debiendo  realizar  fa  entrega  de
cargo conforme a ley.
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ARTicuLO  SEGUNDO.  -  DISPONER,  Ia  notificaci6n  de  fa  preseiite  Resolucich  de

Alcaldia  al   interesado,   Gerente  Munidpal,   Sub  Gerencia  de  Reoursos   Humanos  y  demas

ddependenciassegdncorresponda.

ART[CULO  TERCERO.  -  DEJESE  SIN  EFECTO,  La  Resoluci6n  de  Alcaldia  N°  27-

2022-AL-MDQ,  de fecha  14 de febrero de 2022 y todo acto administrativo que se oponga  a  fa

presente resoluci6n de alcaldia.

ARTtouro OuARTO+EneARGAR, a le Unid
de la presente Resoluci6n en el Portal lnstitucional de

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE.     :-=~

gen  lnstitucional  la  publicaci6n

palidad.
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ASUNT0

FECHA

INFORME N° 439-2022€M-MDQ

: Abog. ROSY MEDALI SANCHEZ CANDELA
Gorente Municipal

: Abog. PIERO ALONsO CALAGUA CAYAHUALLPA
Gerente de Secretaria General

: EMITIR  RESOLUCION DE ALCALDIA

: Quilmana, 22 de agosto del 2022

Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a
la  vez solicitar mediante  Resoluci6n  de Alcaldia  DAR  POR CONCLUIDA  a  partir de  la
fecha   la   designaci6n   de   la   Tca.   SHEYLA   MILA¢ROS   BERNAOLA   GONZALES,
identificada  con  DNI  N°  44823294,  en  el  cargo  de  Jefa  de  la  Unidad  de  lmagen
lnstitucional,  dependiente  de  la  Gerencia  de Seci.etaria  General  de  la  Municipalidad
Distrital de Quilmana, debiendo realizar la entrega de cargo conforme a Ley. Dandole las

gracias  por los servicios  prestados. Asimismo;  dejar sin efecto la  R.A.  N° 027-2022-AL-
MDQ, de fecha 14/02/2022.

En todo lo que infomo, sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente.
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