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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 146 -2021-MPC 

Contumazá, 30 de setiembre del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ; 

CONSIDERANDO: 

Que,  las municipal idades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con 
autonomía política, económica y administrativas en materias de su competencia conforme lo 
dispone el artículo 194 º  de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 1 1  del 
Título Pre l iminar de ta Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipal idades, y de acuerdo con el 
segundo párrafo del art ículo t i  del T i tu lo Prel iminar de acotada Ley, esta autonomía que la 
Constitución Pol ít ica del Perú establece para las municipal idades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrat ivos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que mediante Resolución de Alcaldía Nº 10-2019-MPC,  de fecha 1 4  de enero del 2019 ,  se 
designó a la CPC Maritza Soledad Tiznado Rojo en el cargo de confianza de Gerente de 
Administración y Finanzas de la Mun ic ipa l idad Provincial de Contumazá; 

Que se ha visto conveniente dar por conclu ida la designación de la citada servidora al cargo 
<:> �'l'-t;�c,1.i �, . que  ven ía desempeñando 3�· 0.e:f4·\-;_ Por lo que ,  estando a las atr ibuciones conferidas a los A lca ldes en el inciso 6) del artículo 27 

t .\ tle la Ley Orgánica de Munic ipal idades 1\1º 27972 ;  
?,; l  ! 
.,,, ! '  

.,,,, , / .. SE RESUELVE: 
1'e¡¡.,c,.q D.t �;;'?-::·. 

ARTICULO PRIMERO :  DAR POR CONCLUIDA la designación de la CPC MARITZA SOLEDAD 
T IZNADO ROJO en et ca r go de confianza de Gerente de Administrac ión y F inanzas de la 
Mun ic ipa l idad Provincia l  de Conlumazá .  que fue efectuada mediante la Resolución de Alcaldía 
Nº 10 -2019 -MPC .  de fecha 1 4  de enero del 2 0 1 9 ,  dándosele las gracias por los servicios prestados; 
debiéndose en forma inmediata hacer entrega del cargo a su Jefe inmediato de acuerdo a Ley. 

ARTICULO SEGUNDO: D ISPONER que ,  a través de Secretaria General , bajo responsabilidad, 
publ ique y/o not if ique la presente reso lución a tos órganos competentes de la Mun ic ipal idad Provincial 
de Contumazá ,  para los f ines de ley, y ENCARGAR a la Of icina de Tecnolog ía de la Información , 
publ ique la presente Resolución en el portal inst i tuc ional  de la Munic ipa l idad Provincial de Contumazá. 


