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MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  ACOBAMBA  -HVCA.
``Ajlo del Fortalecimlento de la Sobelania Nacional"
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VISTO:
EI   Memorando   N9   050-2020-MPA/RVM-ALC,   de  fecha   01   de   marzo   del  2022,

remitido por el  Despacho de Alcaldia;  la  Resoluci6n de Alcaldl'a  N9 302-2021/MPA-A, de fecha 03 de diciembre del
2021,y;

CONSIDERANDO:

Que,  medianl:e  el  Articulo  194°  de  la  Consticuci6n   Poll'tica  del   Peril  en  estricta
concordancia  con el Art{culo  11, del T{tulo  Preliminar de la  Ley  N9 27972  -  Ley Orgdnica de Municipalidades, sefiala.
"Las  ¥unicipalidades  provinclales y  distntales  son  los  6rganos  de  gobierno  local".  Tienen  autonomi'a  politica,

econ6mica y administratlva  en  los asuntos de su competencla. Artl'culo  11 Autonom{a  "Los gobiernos locales gozan
de  autonomi'a   pol{tlca,  econ6mica  y  adminlstrativa   en   los  asuntos  de   su  competencia.   La   autonom(a  que   la
Constituci6n Pol{tica del Perd establece para las municipalidades radica en la facultod de e]ercer actos de gobierno,
administrativos y de admlnistraci6n, con sujeci6n al ordenamiento jurl'dico";

Que, de conformidad al Inciso 17 del Art{culo 20° de la Ley N9 27972, Ley Orgdnica
de  Municipa_lidades,  preceptila  que  el  Alcalde  tiene  la  atribuci6n  de  designar y  cesar  al  Gerente  Municii;al y,  a

propuesta  de  6ste,  a  los  dem6s funcionarios  de  confianza,  concordado  con  el  Arti'culo  770  del  Reglamento  de  la
Carrera  Administrativa  aprobado  mediante  Decrel:o  Supremo  N°  005-90-PCM  que  dispone  que  la  deslgnaci6n
consiste  en el  desempefio de  un  cargo de  responsabilidad  directiva  o de confianza  por disposicl6n de la autoridad
competente;

Que,   de   conformldad   al   Art{culo   26°   de   la   L,ey   NQ   27972,   Ley   Orgdnica   de
Municipalidades,  precepttia  que  la  Administraci6n  municipal  adopta  uno  estructura  gerencial  sustentdndose  en

principios  de  programaci6n,  direccl6n,  ejecuci6n,  supervisi6n,  control  concurrente  y  posterior.  Se  rige  por  los
principios   de   legalidad,   econ6mica,   transparencia,   simplicidad,   efiiciencia,   eficacla,   participaci6n  y   seguridad
ciudadana, y por los contenidos en la  Ley N° 27444.  Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de

gesti6n y la  presente Lay;

Que, mediante Memorando N9 050-2020-MPA/RVM-AI.C, de fecha 01  de marzo del
2022, el  Despacho de Alcaldia, se  dirlge  a  la secretaria general, cuyo asunto refiere  proyectar resolucl6n de cese y
agradecimiento en el cargo de confianza;

Que,  mediante  la   Resoluci6n  de  Alcald[a   N9  302-2021/MPA-A,  de  fecha  03  de
diciembre del 2021, se deslgna, en el cargo de confianza de Gerente de Administraci6n de la Municipalidad Provincial
de Acobamba, al CPC. ROOSEVELT]OEL COQUEL PAUCAR, a partir del 03 de diclembre del 2021;

En  usa  de  las  atribuciones  conferidas  por  la  Constituci6n   Pol{tica  del  Estado  y
estando a  las  consideraclones  expuestas,  Ias  citas  legales  con  arreglo  a  ley y  con  las facultades  conferidas  por el
lnciso 6) del Art{culo ZOO, Art[culo 430 de la  Ley  N9 27972  -Ley Orgdnica  de Murlicipalidades;

SE RESUELVE:

Articulo  Primero.-  DE]AR  sin   efecto  a   partir  del  02   de   marzo  del  2022,   la
Resolucl6n  de  Alcald{a  N9  302-2021/MPA-A,  de  designaci6n  del  CPC.  Roosevelt  |oel  Coquel  Paucar,  del  cargo  de
confilanza  de  Gerente  de  Adminlstraci6n  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Acobamba,  debiendo  de  realizar  la
entrega de cargo dentro del plazo establecido par Lay.

Articulo  Segundo.-  AGRADECER,  al   CPC.   Roosevelt  joel  Coquel   Paucar,  por  los
servicios prestados en el cargo confianza de Gerente de Adminlstraci6n de la Municipalidad Provincial de Acobamba
a favor de la lnstituci6n.

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

Articulo  Cuarto.-  ENCARGAR,  a  la   Unidad  de  Tecnolog(a  de  la   informaci6n  y
Sistemas de la  Municipalidad  Provincial de Acobamba  la correspondiente publicaci6n del presente acto resolutivo,
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