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RESOLUCION DE ALCALDIA - N 000132 - 2021 - MDI 

Independencia, 28 de Junio del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

CONSIDERANDO: 

Oue, el articulo 194* de la Constituciën Politica del Peru establece aue "Las municipalidades provinciales y distritales 
son los 6rganos de gobierno local y tienen autonomia polftica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, concordante con el articulo Il Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades la Ley N* 27972, 
la autonomia due la Constituciën Politfica del Perd establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno administrativo y de administraciën, con sujeciën al ordenamiento juridico; 

Oue, el Articulo 8* de la Ley N* 27972, Ley Orgéênica de Municipalidades, establece oue la administraciën municipal 
estê integrada por los funcionarios y servidores ptlblicos, empleados y obreros, gue prestan servicios para la 
municipalidad; corresponde a cada municipalidad organizar la administraciën de acuerdo a Sus necesidades y 
presupuesto; 

Oue, el Reglamento del Decreto Legislativo N* 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N? 075-2008-PCM y su 
modificatoria, establece en su articulo 11* gue: “Los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin 
due impligue la variaciën de la retribuciën o del plazo establecido en el contrato, ejercer ja suplencia al interior de la 
entidad contratante o aguedar sujetos, tinicamente, a las siguientes acciones administrativas de desplazamiento de 
personal: a) La designaciën temporal, como representante de la entidad contratante ante COMISIoNes Yy grupos de 
trabajo, como miembro de 6rganos colegiados y/o como directivo superior o empleado de confianza, observando las 
limitaciones establecidas en la Ley N* 28175, Ley Marco del Empleo Publico”; 

Oue, con Resoluciën de Alcaldia N” 0000080-2021-MDI de fecha 15 de abril del 2021, se encargo a dofia Rocio 
Milagros Inca Salas en el cargo de Gerente de Tecnologias de la Informaciën Y Comunicaciones de esta corporaciën, 
baio la modalidad del Régimen Especial de Contrataciën Administrativa de Servicios; 

Oue, mediante Resoluciën de Alcaldia N* 000130-2021-MDI de fecha ?8 de junio del 2021, se dio por concluida la 
encargatura efectuada en la Gerencia de Tecnologias de la Informacién Yy Comunicaciones; 

Estando a los fundamentos expuestos y las normas legales mencionadas y tomando en cuenta gue el cargo de 
Gerente de Tecnologias de la Informaciéën y Comunicaciones se encuentra vacante, en uso de las atribuciones 
establecidas en los articulos 20* numeral 6) y el articulo 43* de la Ley 27972, Ley Orgénica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: - ENCARGAR, partir de la fecha, a Don CRISTIAN ROBERTO SANCHEZ FLORES en la 
Gerencia de Tecnologias de la Informaciéën y Comunicaciones con retenciën del cargo gue ostenta; 

ARTICULO SEGUNDO: - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administraciën y Finanzas, Subgerencia 
de Recursos Humano y las unidades orgénicas conforme su competencia, el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resoluciën. 

REGISTRESE, COMUNIGUESE Y CUMPLASE 
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ELIZABETH FALCON RODRIGUEZ Ing. YURI JOSE PANDO FERNANDEZ 
GERENTE ALCALDE 
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