
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 152 -2011-A/MDNC 

 
 

Nueva Cajamarca, 21 de marzo de 2011 

 

El Alcalde del distrito de Nueva Cajamarca. 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 

municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

 

Que, mediante  Ordenanza Municipal Nº 07-2008-MDNC, de fecha 08 de abril de 2008,  se 

aprobó la nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y  Funciones de la 

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca; y mediante Ordenanza Municipal Nº 005-2009, se 

aprobó el MOF – Manual de Organización y Funciones, CAP – Cuadro para la Asignación de 

Personal  y PAP  - Presupuesto Analítico de Personal -  instrumentos de gestión que  encuentran 

vigentes desde el  1º de enero de 2009; 

 

Que, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y la máxima autoridad 

administrativa, dentro de sus atribuciones está designar y cesar a los funcionarios de confianza. 

 

 Que, el artículo 27º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que la 

administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, 

funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el Alcalde. 

 

De conformidad a lo estipulado en el Art. 77º  del DS. 005-90-PCM – Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa, y el artículo  20º inciso 6), 

17) y artículo 27º  de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;  

 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR  al Ingeniero ERIK DANTE CABREJOS 

TORRES, identificado con DNI Nº42347174,   en el cargo de GERENTE  MUNICIPAL de la  

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca,  a partir del 21 de marzo de 2011. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos la adopción de 

medidas más convenientes para el cumplimiento de la presente resolución. 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 


