
Asia,28 de abril del 2018.

EL TENIENTE ALCALDE, ENCARGADO DEL DESPACHO DE ALCALDíA. DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

VISTO: Disposiciones efectuadas para los cambios de Funcionarios para lo que
queda en el Ejercjcio Fiscal 2018, la designación, a part¡f del 02 de rnayo oel
presente año, como Procurador Público lvlunicipal de la Municipatidad Distritat de
Asra al Abogado Luis Alfredo Eca Fca v

MUI{ICIPATIDAD DISIRITAT DE ASIA. CAÑETE

IIESOLIJCION DE ALCALO]A ]1" 086 _ 2018 - Al:x]A

NSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194. de la Constitución politica
oel
MU

..'".
ue. de con-Torrnidad con..lo dispr"FBio rnediante el a rtjQIW77. del DS-OOs 90.pCNI,
eglamento de la Ley de Bases de la Carréiá Ab)ñTnistrativa, ta designacrón

cons¡ste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza
por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad;

instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuates ros
Procuradores Püblicos ejercen la defensa judicial del Lstáil_o-- derogándose Ley N.

V7537, el Decreto Legisrarivo N" 959 y Decreto Su prem:ó;N 1 002-2010 t-¡ US: ;

: :11: : .

Que, de conformidad con las atribuciones mencionadas en el AÍícu o 6. de la Ley
N'27972 Orgánica de N¡unicipalidades, el Alcalde tiene la potestad de designar y
cesar a los funcionarios para su desempeño en los cargos de confianza de la

q\Municipalidad, sin que medie causa o justificación que lo sustente salvo el interésrt-.rr+,,^r^--r ^- ^-*;^,,, -...ilnstituciona en oarttcular y él inte'és oJblico er ge'teral:

Que, al ampafo de lo expuesto en la presente Resolución y de conformidad con las
atr¡buc¡ones que le competen a la Alcaldía, según lo dispuesto en el inciso 6. del
Adiculo 20', y en concordancia con lo establecido en el Decreto Leqislativo N" 1068
* Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Juridica del estado y la Ley N" 27444
de Pfocedimiento.

Estado, modificado por Ia Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, .las..
nicipaJioades P'ovinciales y distrita,es son órganos de.gob ierno ldbal que gozan

.:::::,T'" económica. administrativa y pot;ricar s¡ tos ásuirtos de sú

Que,r los Proiuradores Públicos Municipales son funcionarios designados por eJ
Alcalde y dependen administrativamenie de la l\¡unicjpalidad,..y funcional" y
normativamente de¡ Consejo de Defensa Judi-cial.del Estadp, , . , r'

il l i i I' i I
, Que,imédiañtd Decreto Legislativo N" 1068 se Crea el Sibtetna de Defensa Jurídica

del Estado, como conjunto de principios, normas, proceclimientos, tecntcos e
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Que, por disposiciones del Encargado del Despacho de Alcaldia, la destgnación, a
partir del 02 de mayo del presente año, como Procurador público l\/unicipal de la
lvlunicipalidad Distrital de Asia atAbogado Luis Alfredo Eca Eca, quien se hará cargo
de todos los procesos judiciales que tiene el Municipio y los que se encuentran en
proceso, bajo su responsabilidad.

Que. estando a lo expuesto, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
l\¡unicipalidades N" 27 97 2.

SE RESUELVE:

Articulo Pr¡mero.- CESA.R en el Cargo de procurador público Municipal al
Abogado Allan Alexander l\¡uñoz Linares, dejando sin efecto la Resotución de
Alcaldía N' A17-2A17 A,IMDA de fecha 19 de enero det 20 17, que to designa como
Iat.

Articulo Sequndo.- Agradecer al Abogado Allan Alexander lvluñoz L¡nares po¡ los
servicios brindados a esta l\4unicipalidad durante el tiemp<j óue permaneció a¡ fénte

oc¡ales que ]e pudieran corresponder, conforrne a Ley.

Artículo Tercero - DESIGNAR a parlir del 02 de mayo del presente año, al
Abogado Luis Alfredo Eca Eca, en el Cargo de.Procurador público Municipal de la
Municipalidad Distr¡tal de Asia, debiendo cuñiptrr co{ lo indicado.en la parte
considerativa de ia presente Resolución. r '

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia N4unicipal y a la Subgerenc¡a de

"LlI r ' r ,i: rl
ersonal dar cumplimiento a la presente Resolución, co¡forFe

rii u I
REGTSTRESE, COMUNTQUESE y C U qp..!:AsE.

.,.i\
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