
Que, la C nstitución Política del Perú en su Artículo 194' reconoce a las municipalidades como órganos de g 'tierno 
local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordpncia con lo 
señalad* en el rtículo 11 del Titulo Preliminar de la Ley ° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual se 
configura como la fac-ul d de ejercer actos de gobier o, ad inistrativos y de adrninistraciín, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

Que, es atribución del Alcaide designar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de éste, a los demás funcionarios 
de 	nza, e conformi 	con lo avisto en el numer.il 17, articulo 2T de la Ley ° 27972, L y G'oáni. de 
Munido oades; 
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TiCULO TELit CERO: ENCARG,' `ii‘ a la Gerencia Municipal, Gerencia de ir.344-a *lio Económico Local, Gerencia de 
Administración Finanzas y Sub Gerencia de Personal, el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución, ya la Gerencia de Secretaría General, su .t cadín„ 
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