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VISTO:

La Resolución de Alcaldía N° 01l-2020-AjMDA, de fecha 11de Enero del 2020;
la Resolución de Alcaldía N° 012-2020-A/MDA, de fecha 14 de Enero del 2020;
la Resolución de Alcaldía N° lOO-2020-A/MDA, de fecha 19 de Junio del 2020;
la Ordenanza Municipal N° 004-2019-MDA de fecha 10 de Abril del 2019; la
Resolución de AlcaldíaN° 146-2020-AjMDA, de fecha 12de Agosto del 2020;

Asia, 12 de Agosto del 2020.

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA N° 148-2020-AlMDA

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno promotores del desarrollo
local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad :r¡>arael
cumplimienté <lesus fines; con autonomía política, económica ¡y administrativa
en los asuntos-de su competencia, C01}1 sujeción al ordenamiento-iurídico; sujetos

R'0ro~:R/)::l:'l<()~ a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la
! .~!') ~IConstitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del
~ ~:.?~~~/iJS. ector Publico, según lo establecido por los Artículos 1, II Y VIII del Título
1'~Í(.(1D::ó:i'~o/Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, concordante con el

.- ~culo 194P de la Constitución Política del Estado;

",OOiSI'i'I}:' Que, el Alcalde es el Representante Legal de la Municipalidad, teniendo entre sus
r; . ,~, "I'~(' atribuciones el de designar, nombrar, contratar, sancionar y cesar a funcionarios
g ... E y trabajadores conforme lo previsto en el Artículo 20° de la Ley Orgánica de
'1- ~ET~.A t: •• Ii Le N0
'?~ E~R.-.:/ Mu icipa CéS':' y ~972; ¡/ ,
.c.t\~· .' .

Qg.e mediante la Resolución de Alcaldía N° 011-2020-A/MDA, de fecha 11de
Enero del 2020, mediante el cual se aprueba el transito del cargo de funcionario
(GerenciaMunicipal) y de los cargos de Empleados de Confianza (Gerentes y Sub
Gerentes) pertenecientéi al D.L. N° 276 aLD.L N° 1b'5j-CAS FUNCIONAL hasta
cubrir el 5% facultado por ley. señalado en el CAP de la Municipalidad Distrital
de Asia;

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 012-2020-A/MDA, de fecha 14 de
Enero del 2020, se deja sin efecto la designación en el cargo de funcionario
(Gerencia Municipal) y de los cargos de Empleados de Confianza (Gerentes y Sub
Gerentes) pertenecientes al D.L. Nº 276 Yse designa en el cargo de funcionario
(Gerencia Municipal) y en los cargos de Empleados de Confianza (Gerentes y Sub
Gerentes), bajo los alcances del D. L. N° 1057 (CAS FUNCIONAL) de
Funcionarios y Empleados;
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Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° lOO-2020-AjMDA, de fecha 19 de
Junio del 2020, se aprueba la modificación del cargo de ftmcionario (Gerencia
Municipal) y de los cargos de Empleados de Confianza (Gerentes y Sub Gerentes)
pertenecientes al D.L. N° 276 alD.L N° 1057-CASFUNCIONALhasta cubrir el
5%facultado por ley, señalado en el CAPde la Municipalidad Distrital de Asia, en
el sentido de excluir a la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos e incluir
a la Subgerencia de Contabilidad

~
~ Que, mediante Ordenanza Municipal N° 004-2019-MDA, de fecha 10de abril del! 2019, mediante la cual se Aprueba la Actualización del Reglamento de
~ Organización y Funciones -ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad

Distrital de Asia, publicada en el Diario Oficial El Peruano, de fecha 11de Agosto
del 2020;

~OIST~~ -
¿j ~l &<--\0_ Que"mediante la Resolución deAlcaldíaN° 1 6-202o-AjMDA, de fecha 12deAgostodel
l \f--;;il~ ):¡ 2020, se aprueba la actualización de las Unidades Orgánicas d~ la Municipalidad
G\ ~%f~lrj-rtl Distrital de Asia bajo el parámetro del Decreto LegislativoN° l057-CASFUNCIONAL;
"1l PE~~' '"oS·'~ ~/ .

'4Df.I.~':.~":./ Que, en uso de las facultades conferidas por el numeral rz) Artículo 20° de la Ley
Orgánica de Municipalidades LeyN° 27972;

.::J't'llsrf?;~< SERESUELVE:
~ . '~. ~ .

~ " ~ ARTÍCUill PRIMERO.- RATIFICAR a partir de la fecha, al Abog. JOSE
?",-~~,~ ROBERTO MENDOZA REYES en el cargo de Empleado de Confianza

C'A (Gerentes y Sub Gerentes), bajo los alcances del D.L. N° 1057 (CAS
. FPNCIONAL) de Funcionarios y_ Empleados, como GERENTE DE

DESARRO E INC USIÓN SOCIAL de la :unicipal:WacEDistrítalsde
Asia~bajo los alcances de la Actualización del Reglamento de Organización y
Funciones -ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrltal de Asia.

ARTícULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente
~._----- resolución, alas diferentes instancias que conforman la estructura orgánica de-la

Municipalidad Distrital de Asia, debiendo implementar las acciones
administrativas a que hubiera lugar.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA N° 148-2020-AlMDA
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