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REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Yi:l:!iU-lVU .L.U'~.A.J

, SE RESUELVE:

~

\)\ST Ir4/, "
~'" 'i :<iIí \ '~"'. \ ARTICULOPRIMERO.- ACEPTARLARENUNCIApresentada por la Ing. Anaf .~~'-"~lYuri Cruz Alfaro, como Sub Gerente de Fomento de Inversión y Promoción

~~~:~¡~~\,l/Empresarial de ~?Municipali~d Distrital de Asia, dejando sin efecto, a partir de la
~'v~'4DEA~'- ~I fecha, la Resolución de Alcaldía N° 166-2020-AjMDA, del 12 de Agosto del 2020,

dándole las gracias por los servicios prestados .

.~O\<:.,. ARTÍCULOSEGUNDO.-REALIZARra entrega de cargo en el plazo establecido porQ ~ ,?¡,.:jj'l'-1:":j, ' "ley.
~, • "TIG s. ~ > TÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y
1-? • ~:\'" .~ ,t a Sub Gerencia de Gestión y Recursos Humanos, la ejecución de los beneficios CJ,..'Q_~le

e" f\ pudieran corresponder conforme a Ley; - _

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General, la notificación y
distribución de la presente resolución a los órganos respectivos y al interesado.

Que, el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-90- PCM, en su artículo 182° señala, que el término de la
Carrera Administrativa de acuerdo a Leyse produce por: b) Renuncia, así mismo, en su
artículo 185°establece que: "larenuncia será presentada con anticipación no menor de

j~,~)~;treinta (30)días calendario, siendo potestad del titular de la entidad, o delfuncionario
-, que actúa por delegación, la exoneración del plazo señalado";

-.:; CE?\, rr j;\ :;-% 1\1(,'\,;)', Al.; Que, en uso de las facultades conferidas por el numeral 17) del Artículo 20° de la Ley
~ C1l;PEY~~i[ Orgánica de Municipalidades LeyN° 27972;

-, i--
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Que, según Carta de Renuncia ingresada con Reg. N° 266S-2020, de fecha 26 de Agosto
del 2020, la Ing. Ana Yuri Cruz Alfaro, Sub Gerente de Fomento de Inversión y
Promoción Empresarial de la Municipalidad Distrital de Asia, solicita su renuncia
irrevocable a su cargo, por motivos estrictamente personales y de índole personal;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 166-2020-AjMDA,del 12 de Agosto del 2020,
se le DESIGNAa la Ing. Ana Yuri Cruz Alfaro, en el cargo como Sub Gerente de
Fomento de Inversión yPromoción Empresarial de la Municipalidad Distrital de
Asia;

CONSIDERANDO:

,-"-- -"<., Que, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno promotores del desarrollo local,
/. - -c, " xcon personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento def~'Z:-;~'i~~ ~~' us fines; ~on auto~o~a política, ec~nómi~ ,Y .admi~strativa en los as~tos. ~e suf~i-v' t; mpetencia-con sujecion al ordenamiento jurídico; SUjetos a las leyes y disposiciones
~: e .~.. -::> 'que, de manera ,eneral y de conformidad C0111aConstitución Polítip del Perú, regulan
~CI :0 las ctividad y funcionamiento de :Sector Publico, según lo establecido por los

rI ~ ~o '\ Artículos 1, II y VIII del Título Prelirñiriar é la Ley Orgánica de unicipalida es N°« \!~~~I'.'i¡27972, concordante con el Artículo 1940 de la Constitución Política del Estado;
~~;1,,~\'i.P-- ~

%$'+, 9'1\t,!- _ ~:,~' Que, el Alcalde es el Representante Legal de la Municipalidad, teniendo entre su
el/l 0-' ~sc,s(j '_
• t - -- atribuciones e de designar, nombrar, contratar, sancionar y cesar a funcionarios y

~ '.....bajadores conforme lo previsto en el artículo 20° de la Ley Orgánica deMunicipalices~ ;H ~ if/r9}=, . Ley N° 27..972;
G n. } ; Que, la designación consiste en el acto mediante el cual el Titular del Pliego asigna un
% ~<' ~~ ::~ •. t: cargo de confianza, el mismo que dura en tanto el Titular no lo deje sin efecto, conforme

~ C'-\ t.,'Í:- a lo previsto en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector
!!lb ico - 0eclfto Legis a . o N° 27&,), su-Reglamentó aprobado édíante ~reto
Supremo N° OOS-90-PC ;

Que', con el propósito de dar mayor eficiencia y eficacia a la administración y gestión
municipal es necesario que este despacho adopte las decisiones inmediatas más
convenientes en materia-d personal, a efectos de da eamplímíento con las metas y
objetivos establecidos en el Presupuesto Institucional, siendo necesario adoptar las
acciones administrativas de personal a fin de no perjudicar el normal desarrollo de la
gestión;

Resolución de Alcaldía N° 166-2020-AjMDA,del 12 de Agosto del 2020; la Carta de
enuncia ingresada con Reg. N° 2665-2020, de fecha 26 de Agosto del 2020;

Asia, 29 de Agosto 2020.
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