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VISTO:
EI   Memorando  Ng   049-2020-MPA/RVM-ALC,  de  fecha  28  de  febrero  del  2022,

remitldo  por el  Despacho  de  Alcaldia;  la  Resoluci6n  de Alcaldia  N9  259-2021/MPA-A,  de fecha  11  de  Octubre  del
2021,y;

CONSIDERANDO:

Que,  medlante  el  Arti'culo   1940  de  la   Constituci6n   Pol{tica   del   Perti   e_n   estrlc!a
concordancia con el Articulo  11, del Titulo  Preliminar de la  Ley N9 27972  -Ley Orgdnica  de Municipalldades, seiiala:
"Las   Municlpalidades   provinclales  y  distritales  son   los  6rganos  de  gobierno  local".   Tlenen. autono.m{a`poll'tlca,

econ6mlca i admlnistrativa  en  los asuntos de su competencia. Art{culo  11 Autonom{a  "Los go.biernos local,es goza,n
de  autonoinia   poll'tlca,  econ6mica  y  admlnistrativa   en  los  asuntos  de  su   €ompetencia.   I.a  autonoTia  qre   la
Constituci6n P;I(tica del Perti establece para las munlclpalidades radica en la facultad de e]ercer actos de gobierno,
admlnlstrativos y de administracl6n, con su)eci6n al ordenamlento juri'dico";

Que, de  conformidad al  Inciso  17 del Art{culo 20° de la  Ley N9  27972,  Ley Org6nica
de  Municlpalldades,  precepttia  que  el  Alcalde  tiene  la  atribucl6n  de  deslgnar y  cesa`r  a_I_!ere`npe  xpunicipal y,  I

propuest;  de  6ste,  a` los  Jem6s -iuncionarios  de  conf ianza,  concor9a_d_o_c_or  _el_.A.rt{culo..77°  del  Reg,lam,ento  de.I,a`Ca;rera  Administrativa  aprob;do  mediante  Decreto  Supremo  N°  005-90-PCM  que  dispone  que  la  .deslgnaci.6n

consiste en el desempefio de un cargo de responsabilidad directlva o de confianza  por disposici6n  de la autoridad
competente;

Que,   de   conformidad   al   Art{culo   26°   de   la   Ley   N9   27972,   Ley   Org6nica   de
Municipalidades,  precepttia  que  la  Administraci6n  municipal  adopta  u_na  estructura  gerencia.I  sus^tent6ndose  ?n

pr.ncibios  de  pr;gramaci6n:  direcci6n,  e)ecuci6n,  supemsi6n,  contlol  concurr_ente  y  posteror. .5e  rige  par. I.os.•princ;pios  de. IeJalldad,   econ6mica,   transparencia,   simplicldal,   efi_ciencia,   eficacla`, .particippci6n  y  seguridap
•ciuda.dana, y por-Ios contenidos en la  Ley N° 27444. Las f acultades y f unclones se establecen en los lnstrumentos de

gestl6n y la presence Ley;

Que, medlante Memorando N9 049-2020-MPA/RVM-ALC, defecha 28 de feb!ero del
2022, el Despacho de Alcaldia, se dinge a la secretarla general, cuyo asunto refilere  proyectar resoluci6n de cese y
agradecimiento en el cargo de conf ilanza;

Que,  mediante  la   Resolucl6n  de  Alcald{a   Ng   259-2021/MPA-A,  de  fecha  11.  d.e
Octubre  del  2021,  se  deslgna,  en  el  cargo  de  confianza  de  Gerente  de  Desarrollo  Urbano  e  lnfraestructura  de  la
Municipalldad  provlnclal de Acobamba, al lng. Daniel suarez c6ndor, a part_Ir del 11 d.e oc_tu`Pre de,I ?0_21;

En  uso  de  las  atribuclones  conferrdas  por  la  Constituci6n   Pol{tlca  del  Estado  y

estando  a  las consideraciones  expuestas,  Ias  citas  legales  con  arreglo  a  ley y  con  las facultades conferldas  por  el
lnclso 6) del Articulo ZOO, Art{culo 43° de la  Lay N9 27972  -Ley Orgdnlca  de  Municipalidades;

SE RESUELVE:

Articulo  Prinero.-  DE]AR  sin  efecto  a   partlr  del   28  de  febrero  del  2022,  la
Resolucl6n  de Alcald[a  N9  049-2020-MPA/RVM-ALC, de designacl6n del lng.  Daniel Suarez C6ndor_, del cgrgo _de
confianza de Gerente de Desarrollo Urbano e lnfraestructura de la M¥nicipalidad Provincial de Acobamba,
debiendo de realizar la entrega de cargo dentro del plazo establecido por Ley.

Articulo  Segundo.-  AGRADECER,  al   lng.   Daniel  Suarez  C6ndor,  p_or  los
servicios prestados y por el buen desempefio que realizo en el cargo confiianza de Gerente de Desarrollo Urbano e
lnfraestructura a favor de la lnstitucl6n.

Articulo Tercero.- NOTIFICAR Ia  presente  resoluci6n a  los 6rganos Competentes
de la Municipalidad Provincial de Acobamba, para los fines pertinentes.

Art[culo  Cuarto.-  ENCARGAR,  a  la  Umdad  de  Tecnolog[a  de  la  informaci6n  y
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