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Ciudad Nueva, 15 de mayo del 2020.

VISTOS:

El ¡¡emorándum N" 099-2020-Gf\l-[/DCN-T, de lecha 15 de mayo del 2020, em¡tido por la Gerencia ¡lunicipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Poiitica del Perú, modiflcada por la Ley de la Reforma

Constitucional, Ley N" 30305 en armonía con el ariiculo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de

l\,4unicipalidades, los gobjernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

cornpetencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración;

Que, mediante memorándum N'099-2020 GM-IVDCN-T, de fecha 15 de mayo del 2020, emitido por el Gerente l\¡unicipal [,49.

Bill Villegas ¡¡amani, quien señala que, por disposición del Titular Piiego, se emita acto resoluiivo dando por concluida a1 15 de

mayo del 2020 ia designación del Abog. Pedro Miguel GuÍllermo Acho, en el Cargo de Gerente de Asesoria Juridica, como

funcionario de Confanza, bajo la modalidad CAS-DL N" 1057, debiendo realizar la entrega de cargo correspondiente de acuerdo

a las Normas y Procedimientos de Enirega- Recepción de Cargo de los Servidores Públicos de la Municipalidad Disfital de

Ciudad Nueva, aprobada con Resolución de Alcaldia N" 570 2016-IVDCN-T;

Que, el articulo 6 de la ley N' 27972, Ley Orgánica de l\¡unicipalidades, establece que el Alcalde es el Representanle Legal de

la l\,4unicipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADN¡lNlSfRATlVA, concordante con lo previsto en el artículo 20 inciso 17) de la

cilada ley, esiablece expresamente que son atribuciones del Alcalde, designar y cesar a gerentes y los demás funcionarios de

conllanza.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley orgánica de N,4unicipalidades No 27972: y el TUO de la Ley de

Procedimientos Administrativo General, Ley N" 27444, y con el visto bueno de la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERo: DAR POR CONCLUIDA la designación del Abog. Pedro M¡guel Guillermo Acho, al 15 de mavo del

2q2q en el cargo de GERENTE DE ASESORIA JURIDICA de la l\,4unic¡palidad Distrital de Ciudad Nueva, designado mediante

Resolución de Alcaldía N" 003 2020'MDCN-T, de fecha 02 de enero del 2020, agradeciéndole por sus servicios prestados a la

Entidad.

ART|CULO SEGUNDO: REQUERIR al Servidor realice ia ENTREGA DE CARGO, en observancia estricta de la forma y en los

plazos establecidos en la Directiva de entrega de cargo, aprobado mediante la Resolución de Alcaldía N' 570-2016-IMDCN-T, de

fecha 0/ de Setiembre del 2016. Asimismo, toda la documentación FISICA y DIGITAL relacionada y generados por la naluraleza

de su función BAJO RESPONSAB{LIDAD;

ARTíCULo TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos su debido cumplimiento e

implementación para la correcta entrega y recepción de cargo conforme a la Directiva vigente, bajo responsabilidad.

ARTíCUL0 CUART0: DEJAR SIN EFEcTo todo acto resolutivo que se oponga a la presente Resolución.

ARTícUL0 QUINTO: DISP0NER a la Sub cerencia de Tecnologias de la lnformación cumplan cor publicar en el portal de la

institución la presente Resolución, www.municiudadnueva.qob 0e

REGísTREsE, coMUNiQUESE Y CÚMPLASE.


