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RESOLUCIÓN DE ALCALD.ÍA N' 00'1-2020-MOY
Yanahuara, 18 de febrero del 2020
VISTO:

El documsnte de fecha 14 de febrero del 2020 signado con número de expediente 00001849
al>, ' or el cual el señor Edwin /\driá� Jaramll o Domínguez presenta $U renuncia ál targo de Jefe de I¡¡
y•H;,.\\��tt- unrdad de logtstica y Servicios Auxili�re� de to Municipillfda:d Di$t.rit.:il de vanahuera, el Mcmorándurn N...
084-2020 A MOV de focha 17 defebrero del 2020, y;
CONSIDERANDO:

_ce

Que, conforme lo prevé el artkulo ¡94' de la Constitución ?olitica del Peiú
199"3, las
municipalidades provlncíeles y distritales son órganos de gobierno local que gózan de autonomía
.polilica, económica v admlnistratlva en los asuntos de su competencia; au:onomía que, según lo
denotadó por el arlícuto 11 del Titulo Pr�lirninar de la L�y N" 279721 L��· Orgi.iníca de Municipalidade�.
radica en la íacJlt:i!d de ejercer actos de gobierno, adrnlnlstrativos y de adrnlntstradén, con sujecíén al
ordenamiento Jurldiéo;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley del Protedlmlento Admlnistratl'lo General, Ley N'

274"4, en el sub numeral 1.1 del numeral 1 del �rtículo IV de su Título Preflminar eríge que las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 'f al derecho. dentro de
las Facultades que les estén atribuidas v de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;
Qv�, la ;idmlni"i"tradón

rnunlclpal P.Stá mtegrada por los funclonarlos y servidores públicos,

empleados y obreros que prestan serviclos para la municipalidad, correspondiendo consiguientemente a
cada rnunlnpaltdad organizar la administración de acuerdo con sus necesldades y presupuesto seeün el
articulo 3" dp. la lo•¡ Org:lnrca do Municipalidades, ley W 27972;
Que, es atribución del alcalde dictar resoluciones de alcatdla con sujeción a ley, así come
designar y cesar al gerente municipal, va propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza, de
acuerdo a lo dispuesto por los numerales 6 y 17 del articulo 20• de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N° 27972;
Que, bajo el contesto

normatívo

aludido líneas arriba, es potestad del Titular de la Entidad

acepta' la renuncia de sus fu•ic;i_pnario� de conñanza cuando
reemcrazanre it fin de mantener la cont1nu1dad del servicio¡

éstos la pranteen '{ a su vez designar a su

Que, 1ne<1¡0nte documento de fecha 14 de febrero del 2020, sienado con número de
expediente 00001849. el señor fdwin laramillo Oomínguez presenta su renuncia Irrevocable al cargo
de Jefe de la Unidad de Loelstlca y Servicios Auxiliares de la Muni,;ipalid.ad Di;ttital de Vanahuara;
Qve, en mérito a las. facultades conferidas por la ley Qfg�nica de Munir,ipalida{lPS y c,tpmás

normas vigentes
SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR LA RENUNCIA del señor tDWIN ADRIÁN JARAMl�LO
DOMÍNGUEZ al cargo de JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA y SE,RVICIOS AUXILIARES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA, con exoneración de plazo, misma que se hará efectiva a
partir del dia siguiente de la fecha da expedición del presente acto resolutivo, cabiendo ha,er la entr.ega
del cargo respectiva observando las formalidades estab,ecidas oor tev
ARTÍCULO SEGUN�Q.:. DEJAR SIN EFECTO la Resolüción de Alcaldía N' 015-20111-/\-1'.IIDV de
fecha 01 de enero del 2019 asi como cua\auier otra disposición C¡Ue se oponga d la prP.sP.nte rP.solu:;ión
ARTÍCULO TERCERO: DIS�·ONER qve se dé Inicio a tos procetlinilenLos adrninistretivos
tendientes .JI pago de los beneficios socrales o que Nv1erJ derecho el fu 'lcionarlo ce confianza
renunciante.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Adrn1ni;,tra<;ión y Fi11anias pa,a que en
co.ordinación con la Unidad de Recursos Humanos lmplernenta las acciones n�cesMias a erecto de dar
cumplimiento a to resuelto en la presente resolución.
__
ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría Senera· su notíñcactón y archivo
conforme a ley y a la Unidad de tmagen Institucional y Rcladoncs Públl:a.< lij publicac ón d¡;I prcse-ue

illspQsillvo en el portal instiluc1onal ,:\'IW\v.n,ul\l1¡anah1J1:1ra.pob�pe).
REGÍSTRESE,COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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