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Qujlmana, 02 de septiembre de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA

VISTO:

El lnforme N° 467-2022-

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan

del 2022 de la Gerencia Municipal, y;

politica, econdmica y administrativa en los asuntus de
ou   competencia,   de  conformidad   a  to   dispuesto  al  articulo   11   del   Tifulo   Pieliniinar  de  fa  Ley  org-ani;;;;-  6;
Municipalidades N° 27972, en concordancia con el arfuouto 194° de fa Constitucion Politica del Peru;

Que,conformeatoestablecidoenelarticulo6°defaLeyN°27972-LeyOrgaliieadeMunicipalidades,
el  Alcalde  es el  6rgano  ejecutivo  del  Gobierno  Local  y representante  de  le  Municipalldad y  maxima  autoridad
administrativa; le corresponde implementar fas medidas teonieas y adrfu.nistrativas orientadas a lograr el obietivo,
eficiente y oportuno  de  tos fines institucionales y motas trazados par fa Administraci6n  Municipal; asimismo,  el
articulo  20° inciso  17) de la Ley acofada, senala que es atribuci6n  del Alcalcle designar al Gerente Municipal y a

propuesf de dote, a los demas Funcionarios de confianza;

Que,   el   artiouto   8°   de  fa   Ley   Organica   de   Munieipalidades,   Lay   N°   27972   establece   que   le
administracich  municipal  esta  int9grada  por  tos  funcionarios  y servidores  pi]bltoos,  empleados  y  obreros  que

prestan  servicios   para  fa  municipalidad.   Corresponds  a  cada                     idacl  organizar  la  administraci6n  de
acuerdo con sue necesidades y presupuesto;

Q\ie,  mediante  lnforme  N°  ie7-2022-GM"DQ,  de  fecha  06  de  septiembre  dad  2022,  la  Gerencia
Municipal,  propone a partir del 06/09/2022,  Bncargar a  fa A6og.  Duke  Maria  Napan Vlha,  identifcada con  D.N.I
N° 47454730, en el cargo de fa Gerencia de Secretaria General, de la Munieipalidacl Distrital de QUHmana;

Estando.a to expuesto,  en uso de fas faoultades conferidas por el artiouto 20°  numeral 6) de la Lay No
27972 - Lay orgchiea de Munieipalidades;

SE RESUELVE:

ARTicuL0  PRIMERO..  ENCARGAR,  a  pant.r  de  la  fecha,  a  le  Abog.  Dulce  Maria  Napan  Villa,
iidentificada  con  D.N.I  N°  47454730,  en  el  cargo  de  fa  Gerencia  de  Secretaria  General,  de  fa  Municipalidad
Distrital de QUHmana; en adici6n a sus funciones del cargo que desempeha.

ARTicuLO   SEGUNDO.-   DISPONER   fa   notificaci6n   de   la   presente   Resoluci6n   de   Alcaldia   al
interesado, Gerente Municipal, Sub Gerencia de Recursos Humanos y demas dependencias segin corresponda.

ARARTicuL0  TERCERO.-   ENCARGAR,   a   le   Unidad   de   lmagen   lnstitucional   la   publicacich   de   la

presente Resoluci6n en el Portal lnstitucional de la Municipalidad.

REGISTRESE,  COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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: Abog.  ROSY MEDALI  SANCHEZ CANDELA

Gerente Municipal

: GERENTE DE SECRETARiA GENERAL
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: Quilmana, 02 de septiembre del 2022
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Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a
la vez solicitar mediante Resoluci6n de Alcaldia la ENCARGATURA a partir de la fecha de
la Abog.  DULCE  MARIA NAPAN VILLA,  identificada con  DNI  N° 47454730  en  el  cargo

®                  :: ]aadfcF6EEaNs:'sAfuDnEcj::ecspETAR'A GENERAL. de la Municipalidad Distrita| de Quiimana,

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