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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 364 - 2021- MDW /C 

W anchaq, O 1 de julio de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ. 

CONSIDERANDO: 

Que, los Articulo 194º y 195º de la Constitución Política del Estado, modificado por 
Ley Nº 30305 - Ley de la Reforma Constitucional del Oapítulo XIV del Título IV, sobre 
descentralización; señala que, las municipalidades son Órganos de Gobierno Local, que 
emanan de la voluntad popular, tienen personería jurídica de derecho público interno y 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, disposición concordante con lo estipulado por el Articulo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe"( ... ) los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia". En este entender, la autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para los gobiernos locales, radica en la facultad de. ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 20 inciso 17º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que es atribución del Alcalde. "Designar y cesar al Gerente 
Municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza"; 

Que, a efectos de garantizar el normal funcionamiento de la administración 
municipal, es necesario designar a un funcionario en el cargo de Secretario General de 
la Municipalidad Distrital de Wanchaq. 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS 
NUMERALES 6 Y 1 7 DEL ARTÍCULO 200 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES - LEY Nº 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a partir del 02 de julio del 2021, al 
abogado RONALD VICENTE ALVAREZ ROMERO, en el cargo de SECRETARIO 
GENERAL de la Municipalidad Distrital de Wanchaq. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución 
de Alcaldía, a la Gerencia Municipal y demás unidades orgánicas de la Municipalidad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

G. Municipal 
O. Recursos Humanos 
Are h. 


