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eúl Landa 
efens a 4 y 

atarla de asunto, para la prosecución del trámite administrativ correspondiente; 

CE T RTICUL* F--" ¡ME 

consecuencia; SE fiú P 8 

Gerente de alatlón del 
dándole las graci..s y recon 

tiendo a lo expuesto y en ejercici de las atribuciones conferidas por la Constitucian Politica del Perú y los artículos 
numerales 6y 17, y el articulo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de unicipalidades; 

RESUELVE: 

t.; 

L 	E UNC11,1, presentda 
TBR »JE LA FECH 

esstres y Deferís  Defensi Clvill 
r la labor prestada a la institución. * 

8 ,^-1\ 

,114 

CLUB 
ken de 
cimiento p • 

* 1 

par el Sr., letor Raúl Lane Yarlewi us, en 
la designación en el cargo de confianza de Sub 

e la unicl ,411,1 ad lellstritail de Mal ndencl., 1.* 

F. 

  

 

":1 

  

ependencla, 2 d Sede 

VASTO: Documento Si ale N 21224-2018 emitido par el Sr. Victor Raúl Landa Yarleque, Informe N° 1259-2018 
SGPFG 	Di e Itido par lz Sub Gerencia de Personal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su * rtícuIo 194° reconoce a las municipalidades como órganos de gobierno 
local con autanomlla política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo 
señaildt en el ,‘1 iículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual se 
configura coma la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraciín, con suj ción al 
ordenamiento jurídico; 

Que, es atribución del Alcalde designar y cesar al Gerente Municipal y a propuz,sta de éste, a los demás funcionarios 
de o nfi nza, de conformidad con lo previsto en el :;irtícul a 20° numeral 17 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
fkilunicia lidades; 

1111,  

• ue, mediante Resolución *e Alcaldía N° :5-2018-MDI de fecha 01 de junio del 2018, se designó al Sr. Víctor aúl 
Lede YArS.,atte el cargo de Sub Gerente d fiestibiin del Riono de -DoteeMns y inefonce elvir de eta 
corporación edil; 

Que, mediante Documento Simple N' 21224-2018 de fecha 20 de setiembre del 2018, el Sr. Victor 
Yen l q e presenta su r nuncia volun 	al carg de Su Gerente di Gestl 	elt,  de liesastr 
Clvfil de esta c. i.oracián edil; 

ti 

Que, mediante informe Ny 1259-2018-SGP-GAF-rviDI, la Su;o Gerencia de Personal corre traslado de los actuados 

A-MACHÍO 	 FNC.',.RIP52/21. oil funcionario saliente la elaboración del inventario físico de los bienes que le 
fueron asignados, procediendo a realizar entrega de cargo al funcionario que correspa de, 	responsabilidad. 

A 11CULO TERCE»:0: ENC ,4 ,„.) 
a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y 

densa Civil y Sub Gerencia de Personal, el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente Res a lución, y a la 
Gerencia de Secrería G neral, su notificación. 
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