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STO: E DAl-vs, !mento Simple I 19886-2018, presentado par el Sr. C
lambed Lin C arcape, i.ubrrne N
1184-2018-SGP-GAF-MD1 emitido par la Sub Gerencia de Pers,tnal can respecto a su renuncia al cargo de
Sub Gerente de Serviciftn e eral% de ésta corporación Ltdil, y;
C*N ,111.
Que, la Constitución Política del Perú en su Artícu 194° reconoce a las municipalidades como 4y-ganas de gobierna
local con autonomía política, econón lea y administr.iva en las asuntos de su competenc-7 , en concordancia con lo
señalado en el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual se
configura crtmo la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenarnient4 jurídico;
Que, es atribución del Alcalde designar y cesar a/ Gerente Municipal y a propuesta de éste, a los demás funcionarios
de confi.mza, de conformidad con lo previsto en el numeral 17, artículo 20' de la Ley
27972, Ley Orgánica de
Que, mediante
a *lución de Alcaldía N0 072201 8N DI, de fecha 23 de abril del 2018, se designó al Sr. Carlos
Humb rtt-, Lino Ch r 11 11 el cargo de Sub Gerente de S trviclos Gener.ke de esta corporación edil;
Que, media te Documento Simple N' 19886-2018, el Sr. C rios H mb río Lino Ch,r©
voluntaria al cargo d Sub Gerente de Servicios Generales;

presenta su renuncia

Que, mediante Informe N° 1184-2018-SGP-GAF- DI, la Sub Gerencia de Pers nal corres traslado de las actuados
materia de asunto, para la prosecución del trámite administrativo correspondiente;
Estan41j a 10 expuesto y en ejercich, de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú y los
numerales 6) y 17) del artículo 20' y el a tculo 43' de le Ley 27972, Ley Orgánica de Muni ,palidades;
SE r-1ESUELVE:
RTICULO P
0: ACEPT
L
E 19, CII presentada por el Sr. Cark Humberto Uno Cha, 2:,-J,10,
en
, consecuencia; E DA POf C4HCLIIJII*A PARTA
DE LA FECHA la designación en el cargo de confianza de
ub Gerente de Servidos Gen rales e la
icipalidad 4Istrigal de lnd pendencia; dándok. las gracias y
nacimiento por la labrar prestada a la institución.
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ENCARGAR el funcilinario saliente la elaboración del inv ntaria físico de los bienes que
e on asignados, procediendo a re3ízar l entrega de cargo al funcionario que corre ondea '1k ;jo reseensaiidad,
\DNI)

TI

TE Em,0: ECArGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia d Administración y Fin mas y Sub Gerencia
de Personal, et estricto cumplimiento de lo- dispuesto en la presente Resolución, y a la Gerencia de Secretaría
General, su nnfficación.
EGITST ESE, C * U
NiltIMICIPAIIDAD DE SiIIIPINDERCII;

UESE Y CO

