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VISTO: El
mento Sino
° 214422018, p' (-sentado por ei j
Enrique Sofía
uinury, Inform
1192-201 GP-GAF-r.,-iD/ e itido por la Sub Gerencia de Personal con respecto a su renuncia 1 cargo de Gerente
de Desarroll Económico) Local, y;

c*N IDE

11)

Que, la C nstitución Política del Perú en su Artículo 194' reconoce a las municipalidades como órganos de g 'tierno
local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordpncia con lo
señalad* en el rtículo 11 del Titulo Preliminar de la Ley ° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual se
configura como la fac-ul d de ejercer actos de gobier o, ad inistrativos y de adrninistraciín, con sujeción al
ordenamiento jurídico;
Que, es atribución del Alcaide designar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de éste, a los demás funcionarios
de
nza, e conformi
con lo avisto en el numer.il 17, articulo 2T de la Ley ° 27972, L y G'oáni. de
Munido oades;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N* 122-2017- Dl, de fecha 19 de julio del 2017, se desionó al Sr. Jonsta11
7
Erari ue Sea an ulnu elr.cargo
de G = rente d
san' lbEc 6ico Local de sta corporación r.il;
trE,

e, ediente Documento Simple N 20047-2018, el Sr. jonata Earl LS 5
al cargo de Gerente de Des rrollo Económico Local;

a guinu presenta su renunci

V110) luntaria

Que, mediante form - ND 1192-2018-SGP-GAF- DI, la S b Gerenci de Pera nal corre traslado de 1* actuados
materia de asunto, para pro ;ecución del trámite rninistrativo core
ndiente;
101

Estando a lo expuesto y en ,-;,---'erciclo de las atribuciones confeod s r la Constituci 311; n Pg 1 Erice del Perú y los
num les 6) y 17) del rtículo 2T y el artículo 43' de la Ley ° 2772, Ley *rgánica te unicip r,‘ des;
SE ES ELVE:
TICUL1= 1,1)
(#1
CE T
LA EUrCbjL presentada por el Sr. J
Enrique Sera ani.4,51nu , en
s cuenca; -SE
CL
'FOR J')E ,15., FECHA la designación en el cargo e confianza de
nte d Desarrollo Econfinileo Local de la Bfiunicipailldad DIstrIt de Independa ,c1s; dándole las gracias y
bcimiento por la labor prestada la institución.
,

ULI SEG ; 1111) E e e el funcionario saliente 1 elaboración del Invent rio físico de los bi nes qu le
n asignados, ro di ndo realizar la entre de cargo 1 funcionario ue correspon loa;1 res,. nsabilidad.
TiCULO TELit CERO: ENCARG ,' `ii‘ a la Gerencia Municipal, Gerencia de ir.344-a *lio Económico Local, Gerencia de
Administración Finanzas y Sub Gerencia de Personal, el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución, ya la Gerencia de Secretaría General, su .t cadín„
E ÍSTRESE, CO
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