MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ABANCAY

BESQH.loNDEALCAi=IAN°134-2019-MPA-A
Abancay, 09 de abril del 2019
VISTO:

La carta N° 01-2019-JRC, remitida por el Abog. Jaime Robles Casas, quien presenta su renuncia irrevocable al

cargo de Sub Gerente de Recursos Humanos, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú en su articulo 194° en concordancia con el articulo 11 del

Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, estabiece que !os Gobiernos Locales

gozan de autonomia política, econtjmica 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 juridico.

ue, el Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento, de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, DS. N°
005-90-PCM, la designación en los cargos dé confianza, es tomando en consideración a su idoneidad basada en

su versacóh o exóériencia para de;empeñar ias funcbnes dei respectivo cargo; sbndo los cmerios el
desempeño de funciones de jerarquia; el desempeño de funciones de apoyo directo o asesoría a funck)narios del
más aMo nivel; y el desempeño de funciones que tbnen acción directa sobre aspectos estratégicos que afectan
los servick)s públicos o el funcionambnto global de la entidad pública;

Que, el reglamento del régimen de !a carrera administrativa, en su articulo 77° - Decreto Supremo N° 005-90-

PCM,

establece que la designacióri cons&e en el desempeño de un cargo de responsabilk]ad directiva o de

confianza por decisbn de la autoridad competente en la mbma o dfferente entidad; si el desúnado es un servidor
de carrera, al témino de b desigración reasume funck)nes del grupo ocupacional y nwel de carrera que b
corresponda en la entidad de orig\r¡ri. En c`aso de no perienecer a la carrera, concluye su reiac'Ón laboral con la
entidad;

Que, mediante caha N° 01-2019-JRC, el Abog. Jaime Robles Casas, presenta su renunc:La irrevocable al cargo

de Sub Gerente de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Abancay, cargo que ha desempeñado a
partir del Os de enero del 2019.

Que, con la finalidad de garantizar, el nomal funcbnaménto de las labores técnti adminétrawas, en las
dfferentes áreas del sistema administrativo, es necesark) impkmentar las acck>nes de personal, destinados a la

desúnack5n de los responsables de las dfferentes Sub Gerencias, debbndo realkar las culminaciones de la
designacbn en el cargo y funciones del Abog, Jaime Robles Casas, en merito a la renuncia presentada.
Estando a lo expuesto de confomüad por el Aniculo 20°, numeral 6),17) de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades y nomas a fines,
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.-DAR POR CONCLUIDA, al 09 de abril del 2019, la Designación de funciones en el

cargo de Sub Gerente de RecursosHumanos al Abog. Jaime Robles Casas, aprobado mediante Resolución de
Alcaldia N° 023-2019-MPA-A, de fecna Os de enero del 2019, agradeciéndole por bs servicios prestados.
ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNA.S a la Abog. SHEYLA MOREANO MERINO, en el cargo y Funcbnes de
Sub Gerente de Recursos Humanos de la Munbipalidad Provincial de Abancay, a partir del 10 de abril del 2019.

ARTICULO TERCERO.. TRANSCRIBASE, la presente Resolucion a los sbtemas administrawos de la
Municipalidad Provincial de Abancay, y a k)s interesados, para su conocimk3nto y fines pertinentes.

