
Municipalidad ) .. 	, 
de 

Magdalena del Mar 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 001-2019-A-MDMM 

Magdalena del Mar, 02 de enero del alio 2019 

EL ALCALDE DE MAGDALENA DEL MAR 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 6 y 17 del articulo 20° 
de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y modificatorias, es atribuciOn 
del Alcalde, dictar resoluciones, asi como designar y cesar a los funcionarios de 
confianza de la Municipalidad; 

Que se encuentra vacante el cargo de confianza de SECRETARIA GENERAL 
de la Municipalidad de Magdalena del Mar por lo que se hace necesaria su 
designacion para continuar con las labores administrativas y de servicios que se 
brindan al distrito; 

Estando a lo expuesto y en use de las facultades conferidas por el numeral 6) 
articulo 20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y modificatorias; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR con eficacia a partir del 01 de enero de 
2019, a la senora GIANINA GARCIA REYES, en el cargo de confianza de 
SECRETARIA GENERAL de la Municipalidad de Magdalena del Mar, bajo los 
alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y normas complementarias 

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR sin efecto cualquier disposici6n que se 
oponga a lo dispuesto en la presente resolucion. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administracion y 
Finanzas y a la Subgerencia de Gestion de Recursos Humanos, el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente resolucion. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

Carlomagno Chacon G6mez 
ALCALDE 

Av. Brasil N°3501, Magdalena del Mar - Telf. 418-0700 
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