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MUNICIPALIDAD DE INDEP'ENDENCIA

Ano del Bicentenario del Perú: 200 años de
Independencia 

RESOLUC,IÓN DE ALCALD(A .. N º 000054 - 2021 - MOi

l'ndependenc:la, 19 de Marzo de,I 2-021 

El ALCALDE DE lA MUMCIPALIOAD DISTRIITAL DE INDEPENDENCIA:

CONSIDERANDO: 

Que. el ar\ículo 194 º de la Constitución Política del Perú establece que "Las mun1c1pahdades provtnc,ales y d•stritales 
s0n los órganos de gobfemo local y tfemen autonomía políllca, económica y administrativa e11 los asuntos de su 
competencJa, en concordancia con ef articulo tr Titulo Prellmlnar de ta Ley Orgánica de Munlclpa!idades la ley N 
27972, la autonomía que la Consttluc,On Política del Perü establece para les rnun(cipaiidades radica en la facu1ta de 
ejercer actos de gobierno administrativo y ce admfnrstraclón, oori sujeción al orde.nam1enlo Jurldlc.o. 

Oue, la Ley N º 29849 estipula en su Primera Dispos1ción Complementarla Final que el personal eslab1ecido en los 
numerales 1 ), 2) e tno,so a) del numeral 3} del articulo 4 de la Ley 28175 - Ley Marco del Empleo Púbflco- puede ser 
contratado mediante el régimen CAS, estando e,i;cluldos dt! la reallzación del concurso publlco referido en el artrcuto 
8' de1 Decreto Lagistativo 1057, 

Que, el Regfamenlo del Decrelo Legislativo N º 1057, que creó el Ré_glmen Especial de ContrataC1ón Administrativa de 
Servicios aprobado por el Decreto Supremo N 075�2008-PCM establece en su Cuarta D1spos1c16n Transitoria que. 
por ia naturarez:a de los servicfos que desempeñan los cargos cubiertos por personas designadas por resolución, no 
se encuentran sometidos a las regjas del contrato, procedimiento. causales de suspens[ón o extinción ap11cables a los 
demás servido.res de dicho régimen7 

Que, mediante Ordenanze, N9 403-2019-MDI, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF - de la 
Municípafídad de Independencia, asi como la estructura org1ánlc:a de la Entidad, determinando los cargos de Gerentes 
y Subgerentes, y, mediante Resoluctón de Alcaldía N ° 000053-2021-MDI se dispuso dar por concluida la 
encargalura efectuada a doña Pa1ric1a Rosario clel Pilar Vflchez Ramos en le Sub,gererite de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad de Independencia, a partir de la fecha, 

Eslando a los fundamentos ex-puestos y las normas legales glosadas, mmando en cuenta que el cargo de Subgerente 
de Desarrollo Urbano se encuentra vacante en uso de las atribuciones esl.eblecfdas en los artículos 20" numeral 6) y 
ej artículo 43 º de ra Ley 2.7972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

SE RESUELVE· 

Articulo Primero DESIGNAR. partir de la fecha, a doña CHRISTINA BETSABHET BARRANTES ESCATE .al cargo 
de Subgerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Independencia, bajo la modalidad del Régimen Especfal 
de Contratadon Administrativa de servícíos - GAS 

Artículo Segundo· ENCARGAR a ja Gerencia Municipal Gerencia de Administración y Finanzas. Subgerenc1a de 

Recursos Humano y las unfdades orgánicas conforme su competencia, el cumphrn1ent0 de la dispuesto en la presente 

Resolución. 


