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"AFio de l Buen Servicio al Ciudadano ..
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 262-2017-MPMC-J/A

Ju anju i, 31 de M ayo del 2017.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - JUANJUI.

VISTO; la carta de renuncia Irrevocable SIN de Fecha 30 de Mayo del 2017.
remitido por el Abogado De lver Gonzales Tapia. en su condición de Gerente Municipal de
la Provincia de Mariscal Cáceres. en la que se pone su cargo a dispos ición, ingresado por
mesa de parte de fecha 30/05/2017 a horas 4.20 pm. Exp. Nº5272.
CONSIDERANDO:
Que. las Municipalidades son órganos de Gobierno Loca l, con personería jurídica de
Derecho Público, y tienen a utonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia de conformidad con lo estab lecido en e l artíc ul o 194º de la Constitución
Política. modificado por Ley de Reforma Constituc ional-Ley Nº 27680; y concordante con
el Art. II del Título Prelim ina r de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27972:.

Que. la "Designación consisle en el desempeño de 1111 cargo ele responsabiliclud directiva o d<'
co11/ian=a por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad; en este úl1imo caso se
requiere del conocimiento previo de la entidad de origen v del consentimie11/o del servidor. Si el designado e.1
1111 servidor de carrera. al térm ino de la designación reasume Ji111ciones ele grupo ocupacional r nivel de
curreru que le corresponda en la enticlacl de orig,en. En caso de no per1e11ecer a lo carrera, concluye su
re/ociá11 con el Estudo ··, de co nfo rmidad a lo estab lecido en e l Artícu lo 77º de l Reg lamento de

.- -~

la Ley de Carrera Adminis trati va. aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Art. 12º
\, del Decreto Supremo Nº O18-85- PCM, y Decreto Supremo Nº 05 1-9 l -PCM;
Que. asimismo de co nformidad a lo dispuesto en el num eral 17) y 23) de l A rtíc ul o
'/4, 20º de la Ley N º 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. son atribuc iones del Alcalde:
\
Ju~~ ··Designar y Cesar al Gerente Municipal y a, propuesta de éste, a los demás f úncionarios
de Confian::c, ", por lo que en cump limiento a d icha normativ idad, a fi n de gara nti zar la
gestión Técnica y Administrativa de la Municipa lidad Provi nc ia l de Mari sca l Cáceres;
Que, mediante Reso lución de Alcaldía Nº 003-20 17-M PMC -J , de l 09 de enero de
2017. se ratificó a partir de tal fecha. Abogado Delver Gonzales Tapia , como Gerente
~ Municipal de la Municipal id ad Provincial de M arisca l Cáce res Q ue, sie nd o una de las
~ ~~ atribuciones del Titular de l Pl iego dar por concluidas las des ignac iones o encargatu ras de
los ~uncionarios de confianza, y visto la ren un cia vo_luntari a d~ la fe_c,ha. en consecuencia; a
,1~.
~ ~parta- del 31 de Mayo de 2017 se da por conc luida la des 1gnac 1on a l Aboga do Delver
-----{Y,111t, ;-:Gonzales Tapia , como Geren t e Municipal de la M un icipa lidad Pro vin cial de M ari scal Cáceres Po r
estas consideraciones, y e n uso de las fac ul tades y atribu c iones co nfer idas por la
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica ele M uni c ipa li dades. Ley Nº 27972;
--<=~ ov ~·
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO .- ACEPTAR LA RENUNCIA VOLUNTARIA del Abogado Delver Gonzales
Tap ia, como

Gerente
M unicipa l
de la Municipalid ad Provincial de M ari scal Cáceres,
consecuentemente, DAR POR CONCLUIDA LA DESIGNACIÓN del cargo de confia nza antes
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indicado, debiendo efectuar la entrega del cargo con las formalidades previstas en la ley, dándole
las gracias por los servicios prestados a favor de esta Corporación Municipal.
ARTICULO SEGUNDO .- ENCARGAR a partir de la fecha al Licenciado en Administración
HENRY RIVERA VALLES, identificado con documento personal número 01004623, para que

desempeñe el cargo de confianza de como Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Cáceres.
ARTICULO TERCERO .- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía,
bajo responsabilidad a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Subgerencia de
Recursos Humanos, para la entrega de acervo documentario el saliente al entrante en el plazo
legal establecido de la Ley Orgánica de Municipalidades, las leyes 276 y 27444 concordante con la
constitución política del Perú.

Regístrese, Comuníquese y Archívese

=

.tJI'.

