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VISTOS:
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El escrito de renuncia al cargo presentado
mediante Trámite 1g1127M214p0r el Gerente
de obras
oüiriür o.
coü"¿.,'tig. itonro conrado Meza Aranoca; ra
decisión del Titular de la Entidad; y,
PÚblicas e Infraestructura de la rr,runicipári<iáJ
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Que' de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1940 de la constitución política del perú
y el artículo
ll del rítulo Preliminar de
I-.y oifani.a o. lr¿rnlcipJiJ.iás, ns municiparidades
son órganos de
l!:??9rá,
gobierno local que gozan de autonomía
polítíca, üconómica y ro.ii..tüñr.
en los asuntos de su competencia.
La autonomia que la constitución establec. pár.
nr municifalioale;
en ta facultad de ejercer actos de
gobierno, admínistrativos y de adminishacion,ton
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su¡eci¿";¡ñ;;;iánülurioico;

Que' la adminishación municipal está integrada por
los funcionarios yservidores públicos,
empleados y
obreros que prestan servicios para ta
ñ.i.¡prfi,iríü¿üffi;;li'.offirirntemente a cada municipatidad
con sui necásioaoes presupuesto selr:n
v
,r*tmlá e" d"ü'L.yb,'s¿ni.,
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Que' es atribuciÓn del alcalde dictar resoluciones
de alcardía con sujeción a ley, asf como designar
y
cesar al gerente municipal, y a propuesta
de éste, a los demás
confianza, numerales 6 y 17 del
artículo 20' de la Ley Orgánica de ilunicipalidades,
Ley
27g72;
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Que' bajo el contexto normativo aludido líneas.arriba,
es potestad del Títular de la Entidad aceptar la
renuncia de sus funcionarios de confianza
cuando éstos la ptanieen'/a
orrigna, a su reemplazante a fin
de mantener la continuidad del servicio;
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Que' mediante Trámite 1811271'tl214,el Gerente
de obras Públicas e Infraestructura de la Municipalidad
colorado rormula renuncia ti ..,g0 da tas g,acirs
áriituiar de ra rnti¿aá poi-ra opoiun¡¿aa
v
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MunicipafiH;¿{T.}sffrffferadones

v en ejercicio de las ahibuciones que me confiere ta Ley orgánica
de

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.'ACEPTAR la renuncia
del Ing. Alonso conrado Meza Alanoca al cargo de
Gerente de obras Públicas e Infraestructura
¿e ta Municipalidad D'ístritar¿e ceiro colorado,
la misma que se hará
efectiva a partir del 28 de diciembre del año 2018,
dándole las gracias por ros servicios prestados a
esta institución.
ARTÍCULO SEGUNDO'' DISPONER que se
dé

inicio a los procedimientos adminishativos tendientes
al pago de los beneficios sociales a que tuviera
d'erecho elfuncionario de confianza renunciante.

ARTfcULo TERCERo.. ENCARGAR a Ia

Gerencía

coordinación con la sub Gerencia de Gestíón der rarento
Humano
de dar cumplimiento a lo resuelto en la presente
resolución conforme a ley.

de Administración y Finanzas para que

REG/STRESE, CO MU NIQU ESE Y

Vera Puredes
LDE

en

las acciones necesarias a efecto
General cumpla con notificar la

