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RESOLUCION DE ALCAIDIA N' O,IB3. 2017 _AJMDA

ásia, 07 de setiembre del 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA,

Que, de conform dad con lo dispuesto en el Artículo 194' de la Constitucion
PolíUca del Estado, modtficado por la Ley de Reforma Constiiucional Ley 27680,
las lvlunicipalidades Provinciales y distritales son órganos de gobierno local que

zan de autonomia económica, administrativa V política en los asuntos de su
petencra.

e, en el mismo sent do el Artículo Il del Título Prelimlnar de ta Ley No 27972 -
Orgánica de l\/lunicipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía

VISTO :

La Carta de Renuncia a la relación laboral corno cerente de Administración y
Finanzas de la lvlunic palidad Distrital de Asia, presentado por elAbogado Daniel
Elías Córdova Páucar, y;

CONSIDERANDO:

It¡ca, económica y administfativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución políiica del Perú establece para las
municipalidades rad¡ca en la facultad de ejefcer .actos de gobierno,
adminislra{ivos y de aom nistración con sujeción ai orde^ar¡ie-to jurídico.

Que, de conformidad a lo dispuesio en el articulo 37o de la Ley No 27972, a los
funcionarios y empleados de las lvlunicipalidades se sujetan a régimen laboral
general aplicable a la administración pública conforme al Decreto Leg¡slativo N.
'057 y su Reg arrenro

Oue. media rre Ca.la oe Renuncia a su relación labora con la l\¡ur cipalidad
Distítal de Asia, de fecha 05.09.2017, el Abogado Daniel Elías Córdova páucar
presenta su Renuncia del cual se hace rnenc¡ón pof motivos profesionales,
dejando su satisfacción y agfadeclmiento por la confianza depositada en su
persona.

Que, estando a lo expuesto, y en aplicación de io dispuesto en la Ley Ofgánlca
de l\.4unicioalidades N' 27972:

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la Carta de Renuncia pfesentada pof e Abogado
Daniel Elías Córdova Páucar; por lo tanto, téngase por culminada su
contfataclón como pone en manifiesto su renuncia a la relación laboral con la
N4unicloalidad Distrita de Asia.
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Art¡culo Sequndo.- Agradecer al Abogado Daniél Elias Córdova Páucar por los
servicios brindados a esta Munjcipalidad durante el tiempo que permaneció en la
Municipalldad y se cumpla con cancelársele los beneficios sociales que le
pudieran corresponder conforme a Le'

Artfculo Tercero.- Encargar a la Oilcina de Gerencla lvlunicipal y a la
Subgerencia de Personal dar cumplimiento a la presente Resolución, conforme a
Ley.

REGISTRESE. COMUNIOUESE Y CUMPLASE.
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