
MUIIIGIPALIDAD DISIBITAT DE ASIA. CA]IETE

RESOLUCION DE ALCALDIA No. 004-2017-A/MDA

Asia. 03 de Enero del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CAÑETE:

VISTO: El Oficio N'4025 2016-GADIM/li/lDA de la Gerencia de Administración de
esta Municipalidad, referente a las coordinaciones efectuadas para los cambios de
Funcionarios en el E¡ercicio Fiscal2017 .

CONSIDERANDO:
l¿Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N" 194 de la Const¡tución

iPolítica del Perú mod¡ficado por la Ley de Reforma Conslituc¡onal Ley 27680, las
;.1,),il'úlun icipalidades Provincrales y Distritales son órganos de Gobierno Local que

Que, en el sentido el Artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley
Orgánica de l\,4unicipalid ad, los gobiernos locales gozan de autonomia polltica,
económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que

Constituc¡ón Politica del Perú establece oara las lvuniciDalidades rad¡ca en la
ultad de ejercer actos de gobierno, administrat¡vos y de admin¡stración con
eción al ordenamiento iurídico:

3¡r
ue, de conformidad con Io dispuesto en el Articulo 6" de la Ley
¡"ánica dé l\,4unic¡palidades, la Alcaldia es el órgano ejecutivo

N" 27972 Ley
del Gobierno
y su máx¡maLoral, y el Alcalde es el representante legal de la Munic¡palidad

au.cridad admin¡strativa, srendo encargado de designar al Gerente Municipal de
,,formidad con el incrso) 17, del artÍculo 20'de la mencionada Ley;

, asimismo, y según lo d¡spone el articulo 27' de la Ley N' 27972 O'gánica de
ic¡palidades, la Administración Municipal está bajo la dirección y

ponsabilidad del Gerente Municipal, Funcionario de Confianza a tiempo
ec ,rpleio y dedicación exclusiva deslgnado por el Alcalde, quien puede cesarlo sin
e¡ resión de causa:

Que, de conformidad con lo dispuesto mediante el artículo 77" del DS-005-90-
PClvl, Reglamento de la Ley de Bases de la Cafrera Administrativa, la designación
cc.isiste en el desempeño de un cargo de responsabil¡dad direct¡va o de conf¡anza
pc. decisión de la autoridad competente en Ia misma o diferente entidad;

Q e, mediante Resolución de Alcaldía N' 0217-2016-AJl\,lDA de fecha 02 de
Nc /iembre del 20'16, se designó al Sr. Juan Armando Avalos Tasaico en el cargo
ds Confianza de Subgerente de Transportes de la Municipalidad Distrital de Asia.
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Que, de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley N" 27972 Orgánica de
l\runicipalidades, dispone la evaluación y determina el iñicio de la restructurac¡ón
de la lvlunicipalidad

Oue, al amparo de lo expuesto en la pfesente Resolución y de conformidad con
las alribuciones que le competen a la Alcaldía, según lo dispuesto en el ¡nc¡so 6.
del Artículo 20", en concordancia con eJ segundó pánafo del artículo 39. y el
ariicu¡o 43' de la Ley N" 27972 Orgán¡ca de Municipalidades:

SE RESUELVE :

Ariígqlo Pr¡mero.- Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N. O21Z-20.16_
A,i,"4DA, donde se designa al Señor Juan Armando Avalos Tasaico como
S!bgerente de Transportes de la lvlunicipalidad Distrita¡ de As¡a.

ilscls-Ses.uldg
umpitáz Bojórquez,
As¡a.

Ar ,ículo Tercero.- Encargar
Pi ,sonal dar cumplimiento a

ENCARGAR a pa,1ir de la fecha, al Sr. Wilmer Carlos
la Subgerencia de Transportes de la Munjcipalidad Distrital

a la Oficina de Gerencia l\¡unicipal y a la Oficina de
la presente Resolución, conforme a Lev.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPTASC
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