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Virú, 0Z de enero det 202i.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URÚ

CONSIDERANDO:

Que, er artícuro 194 y 195 de ra constitución porít¡ca der perú, modificado por LEy N.27680,
establece que ras mun¡ciparidades prov¡nciares y distritares son ros órganos de gobierno ro."r 

"onautonomía porítica, económica y administrat¡va en ros asuntos de su competenc¡a, concordante

con el artÍcuro I der ríturo prer¡minar de ra Ley orgánica de Mun¡cipar¡dades - LEy N; zzsli-:

Que, mediante RESoLUCIóN DE ALCALDíA N. 006-2020-Mpv de fecha ogtol r2o2o,se designa

A IA MG. ALEMNDRA STEPHANIE AMOBETT¡ ROJAS, CON E'¡CAC¡A ANt¡CiPAdA dESdE EI 02 dE

enero der presenre año, en er cargo de S,BGERENTE DE RECURSOS'HU¡¡ntóé,-orr" l"
modalidad det Régimen Espec¡al de Contratación Adm¡n¡strat¡va de Servicios (CAS);

Que, mediante carta de Frenuncia, de fecha 07 de enero de 20?1, ra Mg. Arexandra stephanie
Amoretti Rojas, presenra su renunc¡a ar cargo de suogerenie de Recursos Humanos de ra

Municipalidad Provincial de Virú;

Que, es atfibución der riturar der priego dar por concruida ras designaciones o encargatura, así

como aceptar las renuncias de los func¡onarios de confianza; por lo que en aras de- la buena
gobernabir¡dad de ra c¡udad, er.Despacho de Arcardía, da por aceptada ra renuncia de ra Mg.

Atexandra Stephan¡e Amorett¡ Rojas, en et cargo o" srúg"Ánr" i";;.;J;';;";;"'i"';
Municipatidad provincial de Virú;

::4-.\&¿
Estando a Io expuesto y amparado en

Mun¡cipalidades, Ley N. ZTgtZi
el Artículo 20 numeral 6) de la Ley Orgánica de

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR LA RENUNCIA, dE IA MG. ALEXANORA STEPHANIE
AMORETTI ROJAS COMO SUBGERENTE DE RECURSO' HUMANOS dE IA MUN¡CiPAIidAd

Prov¡ncial de Virú, dándoles las gracias por los servicios pr"""nt"do" a esta comuna.

A8-TCULO SEGUNDO: DEJAR s¡n efecto a partir de ra fecha, ra Resorución de Arcardía N. 006_

2020-MPV de fecha o3ro1r202o, en er e)Íremo que se oesigno como subgerente de Recursos
Humanos, debiendo hacer entrega de cargo a ra persoü Lncargaoa ros b¡enes y acervo
documentar¡o en er prazo de 05 días carendaiios -"r"rr" ái nrt. 66. der Decreto de Arcardía N.
013-2017-MPV "Regramento rnterno de ros serv¡dores civires de ra Munaciparidad provinciar de
V¡rú", en caso de incumplimiento constituye una falta disciplinaria

fcaffía No 010-2021-MPV

ARTíCULO TERCERO: NOTTFT.AR. er conten¡do de ra presenre resoruc¡ón a ras partes

interesadas para su trámite correspondiente.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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