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CO Si E NDO:

Q. e, la Censtitución "olitica del Perú en su Artículo 194° reconoce a las municipalidades como órt .,;1,os de tobiemo
local con autonomía ¡tontica, económica y ministrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo
señalado en el Articulo It del Título m l'eliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual se
configura como la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, »fi sujeción al
ordenamiento jurídico;
Que, es atribución del Alcalde designar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de éste, a los demás funcionarios
de nfianza, de nformidad con l previsto en el articulo 20° numeral 17
la Ley N° 27972, Ley rt¿nica de
Municipalidades;
Que, mediante Resolución de ,,k1 caldla N° 1 2017. DI, de fecha 04 de t, dernbre del 2017, se d , lnó al Sr,
Ped A
,,do itilezerina Piedra, el cark! de Sub Gerente 11,-J, Ejecutoria C ,, ctiva de esta corporación edil;

,
-;

•

1
rzi
O

w
),

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Polític del
numerales 6) y 17) el artículo 2 y el articulo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Munid*. iidades;

erú y los

ESUELVE:
TÍcULe
Elhe DEJA SI EFECTO la '''esolucien de Alcaldía N' 198-2017-MDI, de fecha 14 de diciemire
ei 2017, en la cual se des,!nó al Sr. ,'-'edro rnyndo
Piedr,
, al cargo de Su Gerente de Ejecutoria
', activa de la M nici !ida. Distrito! de Independencia; dándole las gracias y reconocimiento por la labor
re 1-d:da a la i titución,
ARTÍCUL SEG >44, ENCARGAR el func' ario saliente la elat *ración del inventario físico de h bienes que le
fueron asign os, procediendo a realizar la entrega de cargo al funcionario que caí; '.:sponde, bajo responsabilidad.
A TCUL4 TE CE
C GAR a la Gerencia unicipal, Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Geranci
de ersonal, el estricto cum lirniento de lo dispuesto en la presente Resolución, y a la Gerencia de Secretaria
G neral, su n.tificación.
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