
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 046 - 2020- MDI/A 

MUNIOPALJDAD D1$TRITAI. DE 
11.ABAYA·PERÚ 

llabaya, 30 de marzo del 2020 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, las municipalidades conforme al Artículos 194º de la Constitución Politice del Perú concordante 
con el artículo I y II del Título Preliminar de lo Ley N"27972 Ley Orgánica de Municipalidades son 
órganos de Gobierno con autonomía político, económica y administrativo en los asuntos de su 
competencia, con sujeción al ordenamiento juridico; 

Que, el Articulo 06º de lo Ley N"27972 - Ley Orgánico de Municlpolidodes - establece que el Alcalde 
es el representante legal de la Municipalidad y su máxima auloridad administrativa, concordante 
con lo previsto en el Artículo 43° de dicho cuerpo legal que establece expresamente que las 
resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo; 

Que, de conformidad con lo dispuesto del Decreto Legislativo N°1057 y su modificatoria aprobada 
mediante Ley N"'.29849 - la contratación directo de funcionarios, empleados de confianza y personal 
directivo superior podrá efectuarse bojo los alcances del régimen especial CAS, sin lo necesidad de 
que exista previamente un concurso púbico de méritos, pero teniendo en consideración que lo 
plazo o ocuparse esté contenido necesariamente en el Cuadro poro Asignación de Personal (CAP), 
CAP Provisional o Cuadro de Puestos de lo Entidad {CPEJ: 

Que, encontrándose vacante el cargo de lo Gerencia de Asesoría Jurídico, por rozones operativas 
propios de interés insti1ucionol, se debe proceder o designar al Gerente de Asesoría Jurídica de la 
Municipalidad Distrito! de llaboya, poro lo cual es pertinente la emisión del acto resolutivo 
correspondiente, por lo que deberá realizar los coordinaciones necesarios paro asumir sus nuevas 
funciones, en estricto observancia y cumplimiento a los documentos de gestión de lo entidad: 

Que, por los consideraciones expuestos y en uso de sus atribuciones conferidos p0< el Artículo 6° y el 
Artículo 20° inciso 6) de la Ley Orgánico de Municipalidades, con el visada de lo Gerencia de 
Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO; DESIGNAR a partir del 01 de abril del presente año, a la ABOG. ZHELMA ZULLY 
REJAS ROMERO, como Gerente de Asesoria Jurídico de la Municipoíidod Distrital de llaboyo, Bojo el 
Régimen de Controlo Administrativo de Servicio (CAS), segün lo dispuesto en el decreto legislativo 
N°1057, 

ARTfCULO SEGUNDQ: DERóGUESE cualquier disposición que se opongo o lo presente. 

ARTfCULO TERCERO: NOTIFICAR lo presente Resolución poro su cumplimiento a las unidades 
orgánicas correspondientes y o lo Abog. Zhelmo Zully Rejos Romero, o fin de que tome 
conocimiento. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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