
Independencia, 15 de marzo del 2022 

VISTO: 

La Resolución 

marzo del 2022, y; 

49-2022-MDI/ GM, de fecha 03 de 

CONSIDERANDO 

Que, 

establece qu ierno local que 

gozan de aut los asuntos 

de su co osición con 

Artículo II reliminar de la · ipalidades 
,/ 

Nº 27972 ala además que la autono nstitución 

Política stablece para las mumctp · d ica en la 

facultad gobierno, y de 

Q el Régimen 

Especial e Adminís RECAS -

Modalidad 1 al del Es los regímenes 

laborales pe a carrera a la actividad 

privada, re ecreto 76 y Nº 278, 

Supremo Nº 

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 001 -2019-MDI, se modifica 

del Cuadro de Asignación de Personal- CAP de la 

Muni i.palidad Distrital de Independencia, aprobado mediante 

Ordenan a Municipal Nº 014-2015-MDI, de acuerdo a la observación 

planteada p r la Gerencia de Administración y Finanzas, consistente en 

la Clasificación 
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CARGO S USTITUIR POR 
SEGÚN CAP 

SP-EJ SP-DS 

ST-PAD-item 41 SP-ES SP-DS 

Que, al respecto la Autoridad Nacional del Servicio Civil -

SERVIR-Adscrita a la Presidencia del Concejo de Ministros y Ente 

Rector que define, implementa y supervisa las políticas del personal del 

stado, ha señalado en 9-2012-SERVIR/GPGRH, 

1 mismo que ti de conformidad con lo 

establecido e · Transitoria del 

Funcionar de la Institucié 

a efectuado por libre 

Concurso Pú 

personal · · · · 

Cruzado 

Informacion 9:'.: 

rsonal bajo el 

de un 

encuentra 

. Walter Darío 

ecnología de 

Gerencia de 

d Distrital de 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 270-2021-MDI, de fecha 

de septiembre del 2021 , en el punto 1.2 . Literal L) faculta al Gerente 

Mu icipal "Designar a los Sub Gerentes, Servidores Directivos y personal 

de con zanza conforme a Ley"; 

Estando a los considerandos expuestos y con la visación de la 

Gerencia de As soria Jurídica y Gerencia de Administración y Finanzas; 
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ESUELVE: Huaraz - Ancash 

ARTÍCULO PRIMERO. - DAR POR CONCLUIDA, con efectividad 

partir de la fecha al ING. JUAN JOSÉ MORALES ORDIANO, en el cargo 

de Sub Gerente de Tecnología de Informacion y Comunicaciones, 

perteneciente a la Gerencia de Administración y Finanzas de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, dejando sin efecto la 

Resolución Gerencial Nº de fecha 03 de marzo del 

022 , EXPRESAN · nal por los servicios 

restados durant 

RTICULO S e se refiere el 

y/o en su 

Juradas 

vigente. 

Comunic 

reemplazan te 

erior jerár eclaraciones 

L . 

de 

de 

ARTÍCULO e_::: ,-~-- ministración y 

Finanzas y 1 ejecución de las 

acciones q -P imíentfu de la presente 

1 · - d -:b . / . eso uc10n, e con or..rx11 a a sus atn uc10nes y __ competencias. 
__:.::...----

_AR-.---T_I_C_U_L_O ___ U_IN_ T_O_._- NOTIFICAR con el contenido a la parte 

interesada, así como a la Gerencia de Administración y Finanzas y la 

erencia de Recursos Humanos, con las formalidades establecidas 
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ICULO SEXTO. - NO'IhliarA i:Alil~!mntenido a la Sub Gere 

. ecnología de Informacion y Comunicaciones, para su publicación 

el portal web de la Municipalidad Distrital de Independencia, para su 

conocimiento general. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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