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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR la Resolución de Alcaldla N° 498-2019-AUMDSl de 
fecha 08.11.2019, en el extremo de la conformación del Comité de Administración del Fondo 
de Asistencia y Estimulo de la Municipalidad distrital de San luis - CAFAE MDSL, 
ir:-a>rp<>rando al señor C.P.C. SANTIAGO IKE SANTOS SUAREZ. Subgerente de 
Contabilidad, en calidad de Tesorero del Comité, en reemplazo del Lic. Javier Manuel 
Aguirre Ramos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· RATIFICAR los demás extremos de la Resolución de Alcaldía N° 
496-2019-AUMDSL de fecha 08.11.2019. 

Que, en tal sentido, es necesario modificar la conformación del Comité de Administración 
del Fondo de Asistencia y Estimulo de la Municipalidad distritaf de San Luis-CAFAE MDSL. 
cara el periodo 2019 hasta enero de 2021; 

Estando a lo expuesto. y en uso de las facultades conferidas, de confonnidad con lo 
establecido en el numeral 6 y del articulo 20 y el artículo 43 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; 

Que, es oportuno mencionar que mediante Resolución de Alcaldía Nº 514-2019-AUMDSl, 
se acepta la renuncia del Lic. Javier Manuel Aguirre Ramos, en el cargo Sub Gerente de 
Contabilidad, otorgando la Encargatura en su remplazo al señor C.P.C. Santiago lke Santos 
Suarez. mediante Resolución de Alcaldía Nº 526-2019-AUMDSL de fecha 21 de noviembre 
~ 2019; 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 

VISTO: 

s,~c.: La Resotución de Alcaldía Nº 498-2019-AUMDSL de fecha 08 de noviembre de 2019; ,,,,.-,. "'" . 

1), ~~ ONSIDERANDO: 

~Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley Nº 30305, "ley 
'iili .-; 9J:;e Reforma de los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política del Perú sobre 
~ /.oenominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los 
)Pt¡IS:"~ Alcaldesª establece que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de 

~ ~ · l~I con autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su iifW ,petenaa ( ... ); 

'C'S. , , mediante Resolución de Alcaldía Nº 498-2019-AUMDSL de fecha 08 de noviembre de 
~ ~ 19, se confonnó el comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de la 

~ ~unicipalidad distritat de San Luis-CAFAE MDSL, hasta el 2012, teniendo como Tesorero 
del Comité al Lic. Javier Manuel Aguirre Ramos, Sub Gerente de Contabilidad; 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO 529-2019-AUMDSL 
San Luis, 25 de noviembre de 2019 
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DRVRM/VAM 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE 

ARTÍCULO TERCERO.· ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración 
y Finanzas y a la Subgerencia de Recursos Humanos, el estricto cumplimiento de la presente 
Resolución de Alcaldía. 

ARTICULO CUARTO.· ENCARGAR, a la Subgerencia de Tecnologías de la Información, la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipal distrital de 
San Luis, ·-.::;:\~·,Y. rr_=..!.fllSª~J_!:!IS_.~w·_Q ::,~. 
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