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VISTO: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N�(b] -2020-MDV 

vanahuera, 14 de tebrero del 2020 

El documento de fecha 13 oc febrero del 20W sig�;,\!o con numere de é�podtcntc 00001801 
por el cual el Abo!. MARIO WfTMAN PALOMINO ADRIANO presenta su renuncia al cargo de Procurador 
P�bltco Municipel de la Municipalidad Oistrital de Yanahuara y: 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo prevé el articulo :94" de la Constirudén Política del Perú de 19.93; las 
r1,u111cipaiidades provlncíales y distritales son órganos de gcblerno loca] que g,o�an de autonornfa 
µuliUca, económica y administta.thto en tos ssuntos de su comperencia. sutoncmta que, seg(jrl lo 
denotado por el eruculo 11 del Titulo Preliminar de la Lev W 27972, Le·i Orgánica qe Mur:iclpalidades, 
radica en la fa,ultad de �jercer actos de gobierno, administrativos y de admlnlstr actén, con su¡.�ción al 
ordenamtenro Jurict:co; 

Que, el T exto Único Ordenado de la Léy del Procedimiento AdminJstraUvo Gener.al, Ley W 
]74ll4. en rl sub numeral 1.1 dP.I numeral 1 d�I artículo IV de su Título Preliminar ertge que tas 
auiorldades admlnisira¡lva� deben actuar con respeto a fa Consti<U(.ión, la IPy y al derechn, denuo de 
las lacultades que les estén atribuidas. de acuerdo con ros fl�es para los que les rueron cohterldas: 

Que, lil adrm-ustracrón mumcipal esta integrada pcr los funcionarios y servidores públicos, 
empleados y obreros que. prestan servlcíos para la muolcipalidad, correspondiendo consigu lenternente a 
cada rnunrcipafidad cr,g::.ir,1zar La . adrrurustractón de acuerdo con su-a necesidades y presupuesrc según el 
articulo 8 de-1;; Ley Orgilnlca de M11nicipalidildes, ley N" 27972; 

Que, es atl"ibución del alcorce dictar resoluciones de alcaldia con s.ijeción a ley; así como 
designar y cesar al e.eren le municipal, y a propuesta de éste, a los demils fuoctonanos de conflanza, de 
acuerde a lo dispuesto por les numerales 6 y 17 del artículo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley rF27972; 

Que, bajo el contexto nom-anvo aludido nneas arriba, es potestad d�I Titular de la Entidad 
aceptar la renuncia de sus lunclonarios de confianza cuando éstos la planteen y a su vez designar� su 
rcemptaznote alinde mantenerla conunuldad del servido; 

Que, a través de la Resolución ée Alcaldía W 003-2019-A·MDY de fecha 01 de enero del 2019 se 
rJr;,gna al Abog. MARIO WITMAN PALOMINO ADRIANO en el cargo do Procurador Público W:Unicipal 
de lá Municip,,lfdad DIStrltal de vanahuara: 

Que, med•�nte documento de 'echa 13 de f=brerc del 2020, signado con número de 
expediente 00001801, el Abog. MARIO WITMAN PALOMINO AD�IANO presenta su renuncia al cargo. 
de. Procurador Público Municipal de 1<1 1\/lunlclpalidad O:strital da Yanahuara: 

(� .. '.�;;;,;;�. Que, en mérito a las facultades conferidas por la Ley Orgánt�a de Municipalidades y demás 
�{.:....... ,;:l normas vigentes; '\1, .,l�.Jlj1¡ -f; 

• f' 
-- • SE RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR LA RENUNCIA del Abog. MARIO WITMAN PALOMINO 
ADRIANO al cargo de PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YANAHUARA, con exoneración de plazo, misma que se h3rá efecuva a partir del dia siguiente de la 
fecha de noiiticación del presente. acto resotutive. debiendo hacer la. entrega d·e.1 cargc respectiva 
observando las formalidedes establecidas por ley 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía W 003-2019-f\·MDV de 
fecha 01 de enero del 2019 as! como cualquier otra disposición que se oponga a 13 presen le resolución 

6,RTÍtULO TERCÉRO: DISPONER que se dé inicio a lo, prncedi-ntentos admintstrativos 
tendientes al pago de los beneñcícs .sociales n que tuviera derecho el funcionario die conl'iclnLa 
ranundante, 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

- 1.1.Jrtl!!C o, 
01 .�11J. 

�'íSoú•b ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Id. Oítcina dé Adrninc.t,ación y Finanza, para que en 
¡/ z�\)coordinación ton la UnÍ�dd de R-etursos Humanos implemente las acciones necesanas a efecto Ce der 
� :11'11 • tr.ir �í umpllmiento a lo resuelto en Id presente resoíucíon, 
,s f! /+� ,-1 

�¿,., . ..�' ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la onons de Secretaria General su not,rrcacron y �r�h,vo 
conforme a lev y a la Unidad de Imagen lns,t,�Jclonal v Kelaciones •úbllcas la pJblicad611 del presente- 
díspositlvo nn el portal mstltuoonal (\\iW'.V..munlvanatiu.ar�1.g,g!lJ>_g). 
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