
MLirllCIPAUDAO DISTRITAl D! 
11.ASAYA·PERÚ 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 063 - 2020- MDI/GM 

lloboyo, 04 de Febrero del 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Or. 'l Articulo J<;-�' de la Constitución Político del Estado, modíficodo por lo ley N"27680 - Ley 
oe Reformo Cor,stitucionol, señala que los Municlpolidodes tienen autonomía político, 
económica y adn n!strolivo en los asuntos de su competencia; concordante con !o dispuesto 
en el Articulo II del Mulo preliminar de lo Ley Orgánica de Municipalidades Nº27972; 

Oue, mediante Corto Nº610-2019-MDI/GAF-URH, de fecho 18 de Diciembre de 2019, se do por 
concluida a !a tecnc. ot lng. Devwis Florentlnl Lázaro como Jefe de la Unidad de Abastecimiento 
Tributaria de la Mun.cipalidod Oistrilol de llabaya; 

Que, de contorrmooo con lo dispuesto del Decreto Legislativo N°l057 y su modificatorio 
aprobada mediante ley N°29849 - lo controloción directa de funcionarios. empleados de 
confianza y personal directivo superior podró efectuarse bajo los alcances del régimen especial 
CAS, sin lo necesidad de que existo previamente un concurso púbico de méritos. pero teniendo 
en consideración que la plaza o ocuparse esté contenido necesariamente en el Cuadro poro 
Asignación de Personal (CAP). CAP Provisional o Cuadro de Puestos de lo Entidad (CPE): 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N"062-2019-MDI/A, de fecho 28 de febrero de 2019, se 
delego lo facultad del despacho de Alcaldía o lo Gerencia Municipal, en el extremo siguiente: 1) 
realizar actos de de;ignoción de cargos: o) efectuar la designación y cese de encargoturos y/o 
cargos de los Jefes de Unidad, órganos Desconcentrodos, Oficinas y demás dependencias de 
lo IV .micipoliduo. ele acuerdo al perfil profesional y/o corocteristicos de cada puesto;( ... ); 

Que estando vacante el cargo de Jefe de la Unidad de Abostecim:ento, por rozones 
operativos propios de interés institucional. se debe proceder o designar a nuevo funcionario el 
rrasr-o que es propuesto por lo Gerencia Municipal, poro lo cual es pertinente lo emisión del 
octo resolutivo cor e-sponclente. conforme o lo seflolado en el Memorando N"068-2020-MDI/GM, 
oe lo Cerencio M..,·1icipol de la Entidad; 

Que, al amparo de lo eficacia anticipado de los actos administrativos establecida en el 
Anic ulo 17" de !o Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, es factible disponer 
que 10 presente re<olución surto efectos desde lo fecha 03 de febrero del 2020, reconociendo las 
acciones como Je e de Unidad; 

Por lo que en uso de los atribuciones conferidas por el Artículo 39" de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972. y de las facultades delegados a través de lo Resolución de Alcoldio 
N"062-2019-MDI/ A: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCUlO PRIMERO: DESIGNAR con eficacia anticipado al 03 de Febrero del 2020, al ING. DEYWIS 
ANGEL FLORENTINI LÁZARO, como Jefe de la Unidad de Aboslecimiento de lo Municipalidad 
Dishilal de lloboya, Bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicio (CAS). según lo 
dispuesto en el oeoeto legislativo Nºl057. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución poro su cumplimiento o los unidades 
orgánicos correspondientes y al ING. DEYWIS ÁNGEL FLORENTINI LÁZARO. a fin de que lome 
conocimiento. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE . 

. . . (. 
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