Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores
PROVINCIA DE CAÑETE - REGIÓN LIMA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
No. 011-2021-MDSCF
Santa Cruz de Flores, 04 de Enero del 2021
EL. ALCAL.DF. DEL.A MUNICIPAL.LOAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE FLORES;

I
\

VISTO: El Informe No 103-2020-GM/MDSCF de fecha 30 de diciembre del 2020 del Gerente
Mun1apal proponiendo ratificación, designación y cese de funcionanos de confianza de la

Municipalidad D,stntal de Santa Cruz da Ffores,
CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece la Constitución Política del Perú, modificada en su artículo 194 por Ley
No 30305 Ley de Reforma Constitucional, las mumcipetlcecee son los órganos de gobierno local
con autonomla polit1ca, económica y administrativa en los asuntos de 9U competencia, con ta

sujeclÓn al ordenamiento Jurídico
Que, mediante Ordenanza No 005-2019-MDSCF de fecha 19 de marzo del 2019 se aprobó el nuevo
Reglamento de Organización y FU'lciones {ROF) y el Manual de Perfil de Puestos (MPP) de la
Murnapalidad Dlstntal de Santa Cruz de Flores;
Que mediante Resoluaón de AJcaldía No 038-2020-MDSCF, de fecha 08 de setiembre de 2020,
se designó a la Bachiller en lngen1eria Delfina Qu,spe Esp,noza, en el ta"go de confianza de Gerente
de Desom,110 Económ1co y 6eMaoo PIJbhcos, y se le onea,gó la jeforun, de lo Ofíano de Dooarrollo,
Promoción Erhpresarial y T1.11smo. de la Oficina de Servroo Ptiblrcos, de la Urndad de Ge!rtt6n
Ambiental, de la Unidad de Limpieza PubltCB, Parques y Jardines, Mercado, CementerlO y Estadto
Municipal, de la Mun1cipaltdad 01stntal de Santa Cruz de Flores, con las atribuaones de su
competencia de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones - ROF, derechos y
obhgaciones cceresooooentee a los cargos:
Que, mediante RasoluciOn de Alcaldía No 041-2020-MDSCF, de fecha 09 de octubre de 2020, se
encargó a ra Bachlffer en Ingeniería Delfina Ou1spe Ésp1noza, fas fuooones como responsable del
A.rea "récmce Murnapal (ATM) de los SeMaos de Agua y Saneamiento, de la Municipalidad Oistrrtal
de Santa Cruz de F'lofes

Que mediante Carta No 001·2020-DOE, de fecha 09 de diciembre de 2020, la Bad"uller en
lngen1erra Oeffine OUtspe Espinoza pone su cargo e disposiet6n y encargature y solicita el pego de
sus beneficios laborales conforme a Ley;
Que, mediante Informe No 103-2020-GM/MOSCF de fecha 30 de diciembre de 2020, la Gerencia
Mumc,pal sohcita rabficaoón, e.ese y designación de funoonarios en cargos de confianza para el
eficiente funcionamiento de la corporaaón municipal y presenta propuesta de cargos,

Que, el Jefe de la Ofiona de Asesoría Ju1dlC8 mediante Informe No 119-2020-0A.J-MDSCF de
fecha 30 de diciembre de 2020, opina por la viabilidad se apruebe por la ratificación, cese y
designación de funcionanos en cargos de confianza, bajo tos reglmenes laborales de los Decretos
Leg,slattvos No 276 y 1057 propuesto por la Gerenaa Municipal;
Que, es atnbuaón del Alcalde conducir politlca del personal de la Murnapalldad 01stntal de Santa
Cruz de Floree, stendo su competencia designer, remover, encargar, retificar, aceptar rent..neias o
cesar a los funaorrdflOS que ejercen cargos de cónfiaitza,
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Que de conformidad con 1o previsto en el artículo 20 numeral 17 de la Ley Orgánica de
Mun1e1palidades No. 27972, una de las atribuciones del alcalde es designar y cesar el Gerente
Muniopal y, a propuesta de este a los demás funcionanos de confianza;
ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS GLOSADOS Y DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES No.

27972;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RATIFICAR en el cargo de confianza de GERENTE DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SERVICIOS PUBLICOS, de la Municipalidad Oistrital de Santa Cruz de Flores, a
.,--,/a Bachiller en Ingeniería Delfina Qu1spe Espinoza, con efecto retroactivo al 01 de enero del 2021,

d1spon1éndose que su designación quede comprendida bajo el Régimen Laboral del Decreto

legislativo N°" 276, debiendo realizar las atnbucíones, funciones y comcetercree conforme lo
establece el Reglamento de Organización y Funciones -ROF y et Manual de Perfil de Puestos con
las atribuciones y responsabilidades al cargo.
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Bachiller en Ingeniería Delfina Quispe Esplnoza, el
despacho y funciones de la Oficina de Desarrollo, Promoción Empresarial y Turismo, de la
Mun,ci¡:1áhddd o,st'1tell de Santa Cruz de Flores, cort éféefó retróaetivo al or d6 Mero dél 2021 y con
retención de su cargo
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la BachillElf en Ingeniarla Delfina Quispe Esptnoza, el
despacho y funciones de la Oficma de Servicio Públicos, de la Municipalidad Distrilal de Santa Cruz
de Flores, eon efecto retroactivo al 01 de enero del 2021 y con retención de su cargo.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR I la Bachiller en Ingeniería Delfina Quíspe Espínoza, el
despacho y funconea de la Unidad de Gestión Ambiental, de la Municipalidad Drstrital de Santa
Cruz de Flores, con efecto retroactivo al 01 de enero del 2021 y con retención de su cargo
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ARTICULO TERCERO: ENCARGAR I le Bachiller en lngen,.,rle Detfina Quispe Espinoze, et
despacho y funciotieS 00 ta tJmdad Limpieza Publi�. de la' Mun1opatida"d Dlstrttat dEf Santa Cruz de
Flores, con efecto ratroactrvo al 01 de enero del 2021 y con retención de su cargo.

� ARTICULO TERCERO: ENCARGAR I la Bachiller en Ingeniarla Delfina Quispe Espinoza, el
despacho y funciones de la Unidad de, Parques y Jardines, Marcado, Cementerio y Estadio
�' Murncipal, de la Mumoipaltdad o,stntal de Santa Cruz de Floree, oon efecto retroactivo et 01 de enero
del 2021 y coo retención ole su cargo.
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ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la BachillElf en lngenlerla Delfina Quispe Espmoza. el
despacho y funciones de la Urndad del Atea Técnica Municipal (ATM), de la Municipalidad Dtetrnal
de Santa Cruz de Flores, con efedo retroactivo al 01 de enero del 2021 y con retención de su cargo.

ARTicULO QUINTO, ENCARGAR a la Geron<ia M<.lnl<i¡Jal y a la Of,c,na de Gestión de Recursos
Humanos. el cumpl1m1ento de la presente resolución.
ARTICULO SEXTO: DEJAR SIN EFECTO cualquier disposición que se oponga a la presente.

ARTICULO SÉTIMO: ENCARGAR a la Gerenle de Secretaría Ganeral la not1ficaci6n de la
presente d4sposicíón, y su pl,lbijcación en el � imt1tudonal.
REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

