
 

 

 

 

 

 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien suscribe; 

 

VISTO: 
 

El Memorando Nro. 0373-2021-HMPP-PASCO/A, emitido por el despacho de Alcaldía, y; 

 

 CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo II del Título 

Preliminar de la Ley Nro. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala: “Los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

 

Que, el inciso 17 del artículo 20° de la Ley Nro. 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, señala que son 

atribuciones del Alcalde designar y cesar al Gerente Municipal, y a propuesta de este, a los demás funcionarios de 

confianza. (…) del mismo modo en su artículo 28° de la acotada Ley Orgánica, faculta al Alcalde para nombrar, contratar, 

cesar y sancionar a los servidores Municipales de Carrera; 

 

Que, el Decreto Legislativo Nro. 276 que regula la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

remuneraciones del sector público, señala en su titilo preliminar, artículo 2° “No están comprendidos en al Carrea 

Administrativa los Servidores Públicos contratados, los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza, 

pero si en las disposiciones de la presente Ley en lo que les sea aplicable, (…) concordante con el artículo 77° del 

Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa;  

 

Que, conforme prescribe el artículo 77° del Decreto Supremo Nro. 005-90-PCM, la designación es la acción 

administrativa que consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directa o de confianza por decisión de la 

autoridad competente, con los derechos y limitaciones que las leyes establecen, es de carácter temporal y no conlleva a 

estabilidad laboral; 
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Que, mediante Resolución de Alcaldía Nro. 04-2021-A-HMPP-PASCO, de fecha 06 de enero de 2021, se 

designa al Abg. Emerson PALACIOS CÁRDENAS, en el cargo de confianza como PROCURADOR PÚBLICO 

MUNICIPAL de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco; 

 

Que, atendiendo a la finalidad de la Municipalidad, mediante documento anotado en el visto, se ha dispuesto 

dar por concluido la designación del cargo de confianza como PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL de la Honorable 

Municipalidad Provincial de Pasco, por lo que se da por concluido la designación del Abg. Emerson PALACIOS 

CÁRDENAS; asimismo se dispuso la designación del Abg. Darwin Alejandro RAMÓN YALICO, como 

PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL; 

 

Que, estando a lo expuesto y al amparo de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley 

Orgánica de Municipalidades – Ley Nro. 27972 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de nuestra Honorable 

Municipalidad Provincial de Pasco; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. –   DAR, POR CONCLUIDO LA DESIGNACIÓN en el cargo de 

confianza al Abg. Emerson PALACIOS CÁRDENAS como PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL de la 

Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, quien a su vez procederá con la entrega de cargo, con las formalidades 

que establece la Ley. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. –   DEJAR, sin efecto a partir de la fecha, en todos sus extremos la 

Resolución de Alcaldía Nro. 04-2021-A-HMPP-PASCO, de fecha 06 de enero de 2021. 

 

ARTÍCULO TERCERO. –  DESIGNAR, a partir de la fecha al Abg. Darwin Alejandro 

RAMÓN YALICO, como PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL, de la Honorable Municipalidad Provincial de 

Pasco. 

 

ARTÍCULO CUARTO. –   NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Recursos 

Humanos, al interesado, y demás unidades orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan injerencia en el 

cumplimiento de la presente Resolución. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS  
ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 
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