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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

CONSIDERANDO: 

Oue, el articulo 194* de la Constituciéën Politica del Peru establece gue "Las municipalidades provinciales y distritales 

son los érganos de gobierno local y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su 

competencia, en concordancia con el articulo !| Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades la Ley N? 

27972, la autonomia gue la Constituciën Politica del Peru establece para las municipalidades radica en la faculta de 

ejercer actos de gobierno administrativo y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico; 

Oue, la Ley N? 29849 estipula en su Primera Disposiciën Compiementaria Final gue el personal establecido en los 

numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del articulo 4 de la Ley 28175 - Ley Marco del Empleo Publico - puede ser 

contratado mediante el régimen CAS, estando excluidos de la realizacién del concurso publico referido en el articulo 

8 del Decreto Legislativo 1057. 

Oue, el Reglamento del Decreto Legislativo N? 1057, aue creé el Régimen Especial de Contrataciën Administrativa de 

Servicios aprobado por el Decreto Supremo N* 075-2008-PCM, establece en su Cuarta Disposicién Transitoria gue, 

por la naturaleza de los servicios due desempefian los cargos cubiertos por personas designadas por resoluciën, no 

se encuentran sometidos a las reglas del contrato, procedimiento, causales de suspensién o extinciën aplicables a los 

demas servidores de dicho régimen; 

Oue, mediante Ordenanza N? 403-2019-MDI, se aprobé el Reglamento de Organizaciën y Funciones —- ROF - de la 

Municipalidad de Independencia, asi como la estructura orgénica de la Entidad, determinando los cargos de Gerentes 

y Subgerentes y teniendo en cuenta due mediante Resoluciën de Alcaldia N? 000059-2021-MDI el cargo de 

Subgerente de Desarrollo Econémico y Gestiën Turistica se encuentra vacante; 

Estando a los fundamentos expuestos y las normas legales glosadas, en uso de las atribuciones establecidas en los 

articulos 20* numeral 6) y el articulo 43* de la Ley 27972, Ley Orgênica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero: DESIGNAR a partir de la fecha, a don LUIS ANTONIO CHIENDA NAVARRETE al cargo de 

Subgerente de Desarrollo Econémico y Gestiën Turistica de la Municipalidad de Independencia, bajo la modalidad del 

Régimen Especial de Contrataciéën Administrativa de Servicios - CAS. 

Articulo Segundo: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administraciéën y Finanzas, Subgerencia de 

Recursos Humano y las unidades orgénicas conforme su competencia, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

Resoluciën. 
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