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Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 169-220-AjMDA,de fecha 12de agosto del
2020, se RATIFICA a la Abog. CATHERINE STHEFANY FRANCIA RIVERA en
el cargo de confianza como SUB GERENTE DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM de la
Municipalidad Distrital de Asia;

~I Copilizt ~UItiíiIIca del ~ewJfAg.

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 004-20l9-MDA, de fecha 10 de 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 OficialEl Peruano, de fecha 11de Agosto del 2020;

Que, mediante la Resolución de AlcaldíaN° 098-220-A!MDA, de fecha 17de Junio del
2020, se.ENCARGA a la Abog. CATHERINE STHEFANY FRANCIA RIVERA;
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, como SUB GERENCIADE TRAMITE
DOCUMENTARlO Y ARCHIVO de la Municipalidad Distrital de Asia, en adición a
sus funciones;

<5f6ls-¡~~'~CONSIDERANDO:
~rS~~~.'~~l1-~~pue,las Municipalidades son los Órganos de Gobierno promotores del desarrollo local,
l~;:"""\," t .:tonpersonería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de
~~ CA¡~t.\;; sus fines; con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

~ competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico; sujetos a las leyes y disposiciones
que, de manera general y de conformidad.con la Constitución Política del Perú, regulan

;ST~¡ las ..actividades y funcionamiento del Sector Publico, según lo establecido por los
9.?:~rQ~~ ~'7o Artículos 1, n y vrn del Títul_oPreliminar <fela ~Y <?:gánic~.de Municipalidades N°
f ·,A'J ;> 27972, concordante con elArtículo 194°de la Constitución Política del Estado;
5 •. ~~R ~

"4. ~~g~~~;.r~:rQue, el Alcalde es el Representante Legal de la Municipalidad, teniendo entre sus
;o~C{4DH~~' atribuciones el de designar, nombrar, contratar, sancionar y cesar a funcionarios y

trabajadores conforme lo previsto en elArtículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalices
~ --LeyN°2i972;

/":J t1~~'TI!,,l' '1 ~ue, con el propósito de dar mayor eficiencia y eficacia a la administración y gestión
Q .1 ~p1Unicipal es necesario que este despacho adopte las decisiones inmediatas más
1-?-'13t~, '/~'(. 1c~~~:IÚent~$,~.~ateria ele personal, a efecto~ d~ dar ~mplimient ~n las 1Ij:~y

-Ai't;/ o.bJetivosestableCIdos e él.Presupuesto Institucional] leudo ne sano adop.tar fas
acciones administrativas de personal a fin de no perjudicar el normal desarrollo dé'la
gestión;

~~IVolsr-i>/ VISTO:
~g Ale .IA ~ Resolución de Alcaldía N° 098-220-AjMDA, de fecha 17 de Junio del 2020; la
~"1- .$ rdenanza Municipal N° 004-2019-MDA de fecha 10 de Abril del 2019; Resolución de

·CAÑE'\'(.· AlcaldíaN° 169-220-AjMDA,de fecha 12de agosto del 2020;

Asia, 12de Agosto del 2020.
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SE RESUELVE:

A~.'?;~, TÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR la ENCARGATURA a partir de la fecha, a la
f¡j'GE.K[ W!.'1C] CA'THERINESTHEFANY FRANCIA RJVED A S b Ge d DIL;: ~U:';lf 'PAL rr og. .~ u rente e emuna,
\~%, 'J',' ti! maped y Ciam, como SUB GERENCIA DE TRAMTI'E DOCUMENTARlO Y
~7~~ARCmvO de la Municipalidad Distrital de Asia, en adición a sus funciones, bajo los

Cism alcances de la Actualización del Reglamento de Organización y Funciones - ROF y la.l~~\%:J~.~,\\Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital deAsia.

gl ~~~f. ~~TÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución, a
\.V<1~¡'E~P~~,...t! las diferentes instancias que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad

"l4DEASESf}~ Distrital deAsia,debiendo implementar las acciones administrativas a que hubiera lugar.

REGÍSTRESE, COMUNí

Que, en uso de las facultades conferidas por el numeral 17) Artículo 20° de la Ley
Orgánica de Municipalidades LeyN° 27972;
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