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EL ALCAL E DE 1C AL1DAD 1ST11T DE 1NDEPEN ti I- NCA: 

 

Que, la Constitución Política del Estado en su ktículo 194° reconoce a las Municip&idaes Itistrit-les su ndidad d 
órganos de go le, 11* local con autinornla politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
concordancia con lo señalado en el Articulo U del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley *rgánica de 
Municipalidades; 

Que, el rtícuio 3° del Dz.creto Supre o N' i42-2111-PCM, establece que 	entidades de la Administradin Pública, 
señaladas en lis urne les del 1 al 7 del nJculo  del Título Preliminar de la Ley N' 27)! 	Ley del Ili'rocedimient 

ministrativo General, deben i-intar con un Libro de 'ir eu nnaçicnes en 4,1 cual los usu ..rios podrán forHular su 
reclamo, debiendo conallnar admis inforacin relativa a su identidad y ,.;41 uell.fr,. otrt, información necesaria a 
efectos a dar respuesta al reclame,  formulado; 

Que, ni d'ante Resolución de caldia N° 052018N I, de fecha 03 de enert del 201 , se designó a la Sra aria 
Geraldine Castillo lautista, como funcionario responsable del Libro de Reclamaciones de la Municipalidad Distrital de 
independ 	informe l previsto por el Decreto Supremo N° t '2-2011-PC 

Que, mediante Resolucli;n de Alcaldía ° 129-201 
designación de la Sra. aria Ger;Wine Castillo : autista com Gerente de Secretaria General de la Aunicipalidad 
Distrital d independencia; 

Dl, de fecha 11 de Hambre cid 2018, se dejó sin efecto la 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 130-2018-M 1, de fecha 11 de seden bre del 201 , se designó al Sr. edro rl 
Armando - ina Pi t,ira *km° Gerente de Secretaría General de la unicipalidad Distrital de Indep: den °a; 

Que, estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones andas en el numeral 6) Articulo 200  de la Ley N° 

$JE 	ELVE: 

RTÍCUL PRIME EJ Sil FECT la R olución de Alcaldía ° 05-201 l, de faca 03 de ener 

 

del • 
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TiCUL SEG [ 	Ele AR, a partir de la fe a, al Sr. edn /nrmanio ~dna Piad como fcnclonanio 
ble del Libro de Reclafn ciones de la unicipalidad Distrital de independencia, c informe lo previst 

Supre o N° 042-2011-PCM. 
N 1 por 1 

qu 	funcionarios y los servidores pútllcos de esta Cor. ación Edil, faciliten 
en mención, les solicite en mplimiento de la función encomendada, bajo 

amianto. 
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