
(C^ Sozan de autonomfa económica, administrativa y polÍtica en los asuntos de su
\z competencra.
tc
lFiQue, en el sentido el Artfculo ll del Tftulo Prelimjnar de la Ley N' 27972, Ley
; / Otgánica de Municipalidad, los gobjernos locales gozan de autonomla politica,

MUIIICIPATIDAD OISTRITAT DE ASIA. CAf,ETE

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO. O1O2-2O17.NMDA

As¡a, 31 de mayo del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA. CAÑETE:

VISTO: El Ofic¡o N" 1516-2017-GADlVl/¡/lDA de la cerencia de Administración.
der¡vado por el Gerente lMun¡c¡pal, referente al funcionamiento de las Gerencias
de Desarrollo e Inclusión Social y Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios
Públicos de la Municioalidad Distrital de Asia.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N' 194 de la Constitución
Polltica del Penl modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
Municipal¡dades Provinciales y D¡str¡tales son órganos de cob¡erno Local que

económ¡ca y administrativa en los asuntos de su compelencia. La autonomia
que la Constitución Política del Perú establece para las l\¡unicipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administfativos y de adm¡nistración
con sujeción al ordenamiento juríd¡co;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 6' de la Ley N" 27972 Ley
Orgán¡ca de Mun¡cipalidades, ¡a Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gob¡erno
Local, y el Alcalde es el representante legal de la Mun¡cipalidad y su máxima
autoridad administrativa, siendo encargado de designar al gerente Municipal de
conformidad con el inciso '17, del artículo 20" de la mencionada Leyl

Que, asimismo, y según lo dispone el atliculo 27 de la Ley N" 27972 Orgánica
de Municipalidades, la Administración Municipal está bajo la direcc¡ón y
responsabilidad del Gerente Mun¡cipal, Func¡onar¡o de Conf¡anza a t¡empo
completo y dedicación exclusiva designado por el Alcalde, quien puede cesarlo
sin exDresión de causa:

Que, de conformidad con lo dispuesto mediante l?i artículo 77'del DS N" 005-
90-PCtu4, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, la
designación consiste en el desempeño de un cargo Je responsab¡lidad directiva
o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente

ntidad;

, de conformidad con las atribuciones menc¡onadas en el tercer
considerando de la presente resolución, a iniciarse una nueva Gestión
Municipal, el Alcalde tiene la potestad de designar, cesar y/o rat¡f¡car a los
funcionarios para su desempeño en los cargos de confianza de la Municipalidad,
sin que medie causa o justificación que lo sustente salvo el interés institucional
en part¡cular y el interés público en general;
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Que, mediante Oficio N' 1493-2017-GADM/MDA de la cerenc¡a de
Adm¡nistración de la Municipalidad Distrital de Asia, recomienda el
funcionamiento de la cerenc¡a de Desarrollo e Inclusión Social y la Gerencia de
DesaÍollo Económico y Servjcios Públicos, de conformidad lo dispuesto en la
Ordenanza Mun¡c¡pal N' 003-20ls-A/MDA, de fecha 28 de febrero del 201S, las
que deberán funcionar agrupando las Sub Gerencias y Oficinas como a
continuación se detalla:

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
- Sub Gerenc¡a de EducaciJn, Cultura, Deportes y Tutia,¡no.
- Sub Gercncia de Pa¡1¡c¡pac¡ón Vec¡naly Pronoc¡ón Sacial.
- Sub Gerenc¡a de DEMUNA yOMAPED.
- Sub Ge¡6rc,ia d€ Asr'slenc¡a Soc¡al y Prognma cle la Tercerc Eclad.
- Of¡cína de Focal¡zación Local y Prograna Vaso de Lache.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
- Sub Getenc¡a cle Medio Ambiente, Areas Vetdes, L¡mp¡eza P¡hbt¡ca y Omato.
- Srb Gerenc¡a de Segu/idad Ciudadana y Serenazgo.
- Sub Gercnck cle Area Técn¡ca Mun¡cipat de Sev¡c¡os de Agaa y Sanean¡enlo.

-Junta de Adm¡n¡strac¡ón del Agua Patable JASAPA
- Oficina de Aclm¡n¡stnc¡ón del Cementer¡o Municipal D¡str¡tal de As¡a.

Que, al amparo de lo expuesto en la presente Resolución y de conformidad con
las atr¡buciones que le competen a la Alcald¡a, seg(¡n lo dispuesto en el inc¡so 6"
del Artículo 20", en concordanc¡a con el segundo párrafo del artfculo 39" y el
artfculo 43' de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artlculo Primero,- DISPONER el funcionamiento de la Gerenc¡a de Desarrollo e
Inclusión Social de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Asia, cuyo su funcionamiento
agrupará a las Sub Gerencias y Oficinas que orgán¡camente dependerán de esta
Gerencia, siendo los siguientes:

- Sub Garencia de Educacbn, Cultura, Depottes y Turismo.- Sub Getencia de Paft¡c¡pec¡ón Vec¡nal y tuo¡noción Social.
- Sub Gerencia de DEMUNA y OMAPED.
- Sub Gerenc¡a de As¡stercia Soc¡al y Prcgrama de la Tercera Edad.
- Aficina de Focal¡zac¡ón Local y Progrcna Va6o de Leche.

Artfculo Segundo.- Encargar Ia Gerencia de Desafrollo e Inclusión Social de la
Municipalidad Distrital de Asia al sr. JESÚs LUls GUEVARA QUlsPE, pafa que
a partir de la fecha ejerza el cargo de conf¡anza que se describe en el artículo
que antecede, con retención a su cargo como Subgerente de Educación,

Itura, Deportes y Turismo de la l\4unicipal¡dad Distrital de Asia.

Artlculo Tercero,- Encargar a Ia Sub Gerencia de Personal dar cumpl¡m¡ento a
la presente Resoluc¡ón, conforme a Ley.

REG'SIRESE COMUNíAUESE Y CÚMPLASE

ChutlPtlo¿
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