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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 252 -2020-MDI/GM 

llahaya. 04 de Agosto ..;e! 7020 

l 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que. el Articulo 194° de la Com,titución Pohtica del Estado. modificado por la Le} Nº 27oSO - Ley de 
Re!orma Constin cional. señala que las Municipalidades tienen autonomía política, económica y cdrntnísiranva 
en los asun u., de :.u competencia: ccncordantc con lo dispuc-:» en el Anlcuro 11 del Titule Preliminar ce ,a 
! e� Nº 27972 -- Le} Orgánica de Municipalidades; 

Qoe. mediante Resolución de Alcaldie N" 0-14-2020-MDI/A <!e fecha 16 de mar.w del 2020. :,,· J�k:�a la 
racultad de! desp .. ·ho de Alcaldía a la Gerencia Munic+rci, !'": el extremo siguiente: 1) realizar actos d.: 
designación de c ngos: a) efectuar h: -jeslgnacior- y cese de encargaturas y/<, cargos de los Jetes de Unidad. 

Órganos Desccncentrados. Oficinas _ dcro r · (!q,cndcr.•;ias de la Munidpalit!a,'. •J.: acuerdo rl perfil 
prolesio�.�l JIO características de cada p,:�•,;v, �--· ·· 

Que. escando vacante d cargo d\! kfe de la · ·nida� :-!� Desarrollo Económico por razones opcrati ,"•s orcpia-, 
de interés l-isrhucional. <;e debe pr .. ceder a designar y/o encargar .1 Despacho de h Unidad de ueserrouo 
Lconómíco. el mismo que L� propuc:.10 por la Gerencia Municipal. para lo cual es pcnmcntc !a crmvlón del 
acto reccluüvc correspondiente. ronfon-.c a lo señalado en d Memorándum N� 187-2020-MDI/GM J:.: I" 
Gerencia Municipal; 

Que, la ericacia anticipada. es una 1:gw<1 ::1ridica que se encuentra e, imemplada en e! articulo 17' del Decreto 
Supremo N� Ot4-2019-JLJS-Te.,:,., Úm.:-o Ordenado de la Le� Xº 27444, Ley del Procedimiento 
Aommlsuvnvc General la cual estabrece que l..: autoridad podrá oisponcr en e: mismo acto admin'strarlvo que 
tenga eficacia an rcipada a su emisión. solo �¡ 'uera más favorable a los m.!ministrados, y siempre que no 
lesiones dca:cho� fundamentales o l-tcreses de buena fe lega1mente protegidos a terceros y H existiera en la 
fecha a la q•1e pretenda retrotraerse; eficacia del acto el supuc-:c de- hecho justlflcatlvo para su adypción:: • 

Que. por b� cons.dcractoncs cxpuc ste.s y en uso de las arrüecíonc- conferidas !)O!' el Artículo _,:;e de la Ley Nº 
27972 - LC) ürg.itJica de Municipaliuvdcs, y de las faculradc, cctcga.ías a través de la Resolución i" Alcaldía 
N° 044-2010-MD ,1\: 

SE RESUELVE. 

t\RTÍCIJLG PRIMERO: El\"CARG--.�. 1''l1: -ñcac:a 2,mdpada al 23 de ju .. .1 del 2020. J.I ING. 
ALFREúO SABl\'O GOMEZ CASILL.\, con LI.P ··,º 120626, el Despacho de la Unidad de Desarrollo 
Lconón.ico de ta Municipalidad Dn.trital de .t-rbaya. deciendo velar di -ecta y permanentemente por la cor.ccta 
ejecución � cum¡-:iir a cabalidaa co .. las funciones y rcsponsabiñdrdes inherentes al cargo, en rrernc a ro, 
consldcrancos que roorivan la pre.cruc !<esolueión. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NO, tFICAi.., la presente Resolución para su cumplimiento a las unldao-, 
orgánicas de la .\1unicipalidad. ) al ING. ALFREDO SABINO � .OMEZ CASILLA. a fin de cue tome 
conocimiento. 

RiGiSTRESE, ,:,Oi\fUN"ÍQUESE Y CÚl\;1•1 -\SE. 
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/ng. Nlc,ndro Machaca Mamani 
GE.RENTE MUNICIPAL 
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