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RESOLUC'ÓN DE ALCALDÍA N' 220.2022-A.MDMM

Magdalena del Mar, 16 de setiembre de 2022

EL ALCALDE DE MAGDALENA DEL MAR (E)

VISTO: El lnforme N" 224-2022-GAF-MDMM de la Gerenc¡a de Administración y
Finanzas, el Memorando N' 1649-2022-GM-MDMM dé la Gerenc¡a Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con Io dispuesto por los numerales 6 y 17 del articulo 20'de la Ley
N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y modificatorias, es atribuc¡ón del alcalde, dictar
resoluciones, así como designar y cesar a los funcionarios de conlianza de la Mun¡cipalidad;

Oue, mediante Ordenanza N' 07C201g-MDMM publicada el 01 de d¡c¡embr€ de 2019,
Ordenanza N' 106-2020-MDMM publicada Gl 29 de octubrs de 2O2O y Ordenanza N" 126'2021
publicada el 04 de diciembre de 2O21i se dispuso la modificación de los inslrumentos de geslión

de esla @rporación edil, Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Munic¡palidad de
Magdalena del Mar;

Oue, se encuenfa vacante el cargo do confianza de GERENTE OE COMUNICACIONES
de la Munic¡pal¡dad de Magdalena del Mar, por lo que se hace necesario designar en el citado
cargo para conl¡nuar con las labores admin¡strativas y de servicios que se brindan al distrtto:

Estando a lo expuesto y €n uso de las facultades confer¡das por el numeral 6) artículo
20' de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades y modificatorias;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. - DESIGNAR a partir de la fecha, a Doña PATRIGIA MILAGROS
MEDINA MANRIQUE, en el cargo de confianza de GERENTE DE GOMUNICAGIoNES de la
Municipalidad de Magdalena del Mar, baio los alcances del D,ecrelo Legislativo N' 1057 y
normas complementar¡as.

ARTíCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFEGTO IA RESOIUC¡óN dE AICAIdiA N" 179.2022-
A-MOMM, de fecha '10 de agosto de 2022.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Adminislración y Finanzas y a la
Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos, el cumplim¡ento de lo dlspuesto en la presenle
Resolución.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Tecnologfa de la lnformación y
Gob¡erno Electrónico, la publ¡cación de la presente resolucón en el Portal lnstituc¡onal
www.munimagdalena.gob.pe, a fin cumpl¡r con las disposiciones en materia de lransparencia y
acceso a la información.

REG|STRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

BO CASTRO RUBIO
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