
Que, en uso de las facultades conferidas por el numeral az) Artículo 20° de la Ley
Orgánica de Municipalidades LeyN° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA a partir de la fecha, la
designación del Sr. JUAN MIGUEL AVALOS CHUMPITAZ, en el cargo de
SUBGERENTE DE FISCALIZACION TRIBurARIA y POLICIA MUNICIPAL
de la Municipalidad Distrital de Asia, dejando sin efecto la Resolución deAlcaldíaN°

"tI.. 0~2..Q-NJWJA, de fecha 2~ d~ ~n~ro del 2020, dándole las gracias por los servicios
~,SIQ¡) p 'Ill:U ;¡uiIIJItIca áet wVeNJlU),

~ 96110-6986
~ Calle LAMAR N° 315 Capilla de Asia - Cañete
@ www.muniasia.gob.pe

......_...
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 004-2019-MDA, de fecha 10de abril:del 2019,
mediante la cual se Aprueba la Actualizacióndel Reglamento de Organizacióny
Funciones -ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Asia,
publicada en el Diario OficialEl Peruano, de fecha 11de Agosto del 2020;

Que, con el propósito de dar mayor eficiencia y eficacia a la administración y gestión
unicipal es necesario que este despacho adopte las decisiones inmediatas más

?-!9~1!;._f:?/,' \ convenientes en materia de personal, a efectos de dar Cumplimiento con las metas y
l." \t ..·~...~.,·~\obj~tivos esta.bl.ecid~sen el Presupuesto Institucio~al,. siendo necesario adoptar las
~ ._~:~'A f/a.cCl?~e.sadministrativas d.e personal a fin de no perjudicar el normal desarrollo de la
:? '?f'.". I g.e.stion,'" '!ió)/ G'o. "," ~

Qúe mediante Resolucióasde AlcaldíaN" 02S-2020-A MOA, de feéha28 de Enerodel
2020, se ENCARGA al SR. JUAN MIGUEL AVALOS CHUMPITAZ, como
SúBGERENTE DE FISCALIZACION TRIBurARIA y POUCIA MUNICIPAL
de la Municipalidad Distrital de Asia;

~~~,
(.,..:,"0" /~<. Que, el Alcalde es el Representante Legal de la Municipalidad, teniendo entre su
:(g.~:~~~,i~J:..~;J atrib~ciones el de designar, ~ombrar, co~tratar, sancionar y c~s~ a funci~r:ari~s y
~('4,'~' ' .•:51~~i~o~;~;~~orme lo previsto en elArtículo 20° de la LeyOrgánica deMunicipalices

......._" ,- ....
ü~ Que, la designación co~iste en el acto-mediáhte e~cual el Titul~r d~l Pliego asigna un

~\ cargo de confianza, el mismo que dura en tanto el Titular no lo deje Sin efecto, conformeIr ~) ;~~:l a10~revisto en la Leyde.Bas~sde la Carrera Administrativa yRemuneracio~es del Sector
~\J.~'t/."'Publico - Decreto Legislativo N° 276 Y su Reglamento aprobado mediante Decreto
~ ", Supremo N° 005-90-PCM;
~~~/'"

VISTO:

Asia, 12de Agosto del 2020.

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA N° 0177-2020-AlMDA
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-

I
REGíSTRESE, COMUNÍQUESE yCÚMPLASE

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución, a las
diferentes instancias que conforman la estructura de la Municipalidad Distrital de Asia,
debiendo implementar las acciones administrativas a que hubiera lugar.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA· CAÑETE
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