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Abancay, 06 de marzo de 2019.
VISTO:

La caria de renuncia N° 01 de fecha 06 de marzo del 2019, presentada por el lngeniero Ronald
Alarcón Cañarí mediante el cual presenta su renuncia irrevocable, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú en su ahículo 194° en concordancia con el
articulo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que
los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de
su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, conforme lo establece ei inciso 17 del artículo 20° de la acotada Ley, es atribución del Alcalde
designar y cesar al Gerente Municipal,
y a propuesta de este a los demás funcionarios de
confianza.
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Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 013 -2019-MPA-A, de fecha 03 de enero 2019, se
designa al lng. Ronald Alarcon Cañari, en el cargo de Sub Gerente de Equipo Mecanico de la

*\ Municipalidad Provincial de Abancay.
TJ
Que, mediante carta N° 01 de fecha 06 de marzo del 2019, presentada por el lng. Ronald Alarcon

Cañari, presenta su renuncia irrevocable al cargo de Sub Gerente de Equipo Mecanico, la misma

que es aceptada por este despacho.
Que, estando a lo antes señalado es necesario adoptar las acciones administratívas de personal
a fin de garantizar el nomal desarrollo de las funciones de la Sub Gerente de Equipo Mecanico de
la Municipalidad Provincial de Abancay.

Estando a lo expuesto de confomidad por el Artículo 20°, numeral 6),17) de la Ley N° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades y nomas a fines, Decreto Legislatívo N° 276 "Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.-DAR POR CONCLUIDA, la designación del lng. Ronald Alarcon Cañari,
en el cargo y Funciones de Sub Gerente de Equipo Mecanico de la Municipalidad Provincial de
Abancay; al 06 de marzo del 2019, agradeciéndole por los servicios prestados a nombre de la
Municipalidad Provincial de Abancay.

ARTICULO SEGUNDO.- DES!GNAR al lng. Sidgar Mayhuire Salas, en el cargo y Funciones
de Sub Gerente de Equipo Mécanico de ia Municipaiidad Provinciai de Abancay,
a partir dei Os
de marzo del 2019.

ARTICULO TERCERO.-TRANSCRIBIR el presente acto resolutivo al personal comprendido en la
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