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Independencia, 15 de Abril del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

Visto: El Doc. Simple N* 0003804-2021 presentado por la Sra. Juana Del Rocio Rojas Reyes, formulando renuncia al 

cargo de Subgerente de Ejecucién Coactiva de la Municipalidad de Independencia, aue venia desempefiando, Y; 

CONSIDERANDO: 

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

son los 6rganos de gobierno local y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su 

competencia, en concordancia con el articulo II Titulo Preliminar de la Ley Orgênica de Municipalidades la Ley NP 

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

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

Oue, el articulo Vll del Titulo Preiiminar de la Ley N* 27972, establece gue los gobiernos locales estên sujetos a las 

leyes y disposiciones gue de manera general y de conformidad con la Constituciën Politica regulan las actividades Yy 

funcionamiento del sector publico; asi como a las normas téêcnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado, 

dgue por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

Oue, con Resoluciën de Alcaidia N* 000178-2020-MDI de fecha 23 de octubre del 2020, se designé al Dofia Juana 

Del Rocio Rojas Reyes, en el cargo de Subgerente de Ejecutoria Coactiva de esta Corporaciéën Edil, bajo la modalidad 

del Régimen Especial de Contrataciéën Administrativa de Servicios-CAS, y, teniendo en cuenta lo solicitado mediante 
el documento de visto, procede aceptar la renuncia presentada; 

Estando a lo expuesto, en uso de las afribuciones establecidas en los articulos 20” numeral 6) y el articulo 43” de la 
Ley 27972, Ley Orgénica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero: ACEPTAR LA RENUNCIA presentada por Dofia JJANA DEL ROCIO ROJAS REYES, al cargo de 

Subgerente de Ejecutoria Coactiva a partir de la fecha, déndole las gracias por los servicios prestados. 

Articulo Segundo: CUMPLA, el funcionario saliente con la entrega del cargo segun lo dispuesto en la Directiva NP? 
O003-2018-GM-MDI. 

Articulo Tercero: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y las unidades orgénicas conforme su competencia, el 
Ccumplimiento de lo dispuesto en la presente Resoluciën. 

REGISTRESE, COMUNIGUESE Y COUMPLASE 

EFRAJCA 

  

    
F wone AD DE INDEPENDENGIE ee DAE FT ' - # 

EE GENERAL se DADE INDEPENDENCIA 

ms 1 

Ee 

ETREAD RODRIGUEZ 
`GERENTE   

  
  

Ae Tina Armaa Ve AE Iandanasdanasla Palifrrr TO AAN sa


