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VISTO:
EI   Memorando   NQ   049-2020-MPA/RVM-ALC,   de  fecha   01   de  marzo  del  2022,

remitido por el Despacho de Alcald[a;  la  Resoluci6n de Alcald{a N9 298-2021/MPA-A, de fecha 30 de noviembre del
2021,y;

CONSIDERANDO:

Que,  mediante  el  Art{culo  194°  de  la  Constituci6n   Politico  del   Perti  en  estricta
concordancia con el Art{culo  11, del T{tulo  Preliminar de la  Ley  N9 27972  -Ley Org6nica  de Municipalidades, sefiala:
"Las  Municipalldades  provinciales  y  distritales  son  los  6rganos  de  goblerno  local",  Tienen  autonom{a  pol{tica,

econ6mica y adminlstrativa en  los asuntos de su competencia. Art[culo 11 Autonomia  "Los goblemos locales gozan
de  autonom{a  pol(tica,   econ6mlca  y  admlnistratlva   en   los  asuntos  de  su   competencia.   La  autonom[a  que   la
Constituci6n Pol{tica del Perti establece para las munlcipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
administrativosy de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento jur(dico";

Que, de conformidad al lnciso  17 del Art{culo 20° de la Ley N9 27972, Ley Org6nica
de  Municlpalidades,  preceptila  que  el  Alcalde  tiene  la  atribuci6n  de  designar y  cesar  al  Gerente  Municipal  y,  a

propuesta  de  6ste,  a  los  demds funcionarios  de  confianza,  concordado  con  el  Art{culo  77°  del  Reg_lam_ento  de  la
Carrera  Adminlstratlva  aprobado  medlante  Decreto  Supremo  N°  005-90-PCM  que  dispone  que  la  designaci6n
consiste en el desempeiio  de  un  cargo  de responsabilldad  directiva o de confiianza por disposici6n  de la  autoridad
competence;

Que,   de   conformidad   al   Art[culo   26°   de   la   Ley   N9   27972,   Ley   Org6nica   de
Munlcipalldades,  preceptila  que  la  Admlnistraci6n  munlclpal  adopta  uno  estructura  gerencial  sustentdndose  En

principios  de  programaci6n,  direcci6n,  e]ecuci6n,  supervisl6n,  control  concurrence  y  posterior.  Se  rige  por  los.
principios   de   legalldad,   econ6mica,   transparencla,  simplicldad,   eficiencia,   eficacia,   participaci6n  y   seguridap
ciudadana, y por los contenldos en la  Ley N° 27444. Las facultades y funclones se establecen en los instrumentos de

gesti6n y la presente Lay;

Que, mediante Memorando NQ 049-2020-MPA/RVM-ALC, de fecha 01 de marzo del
2022, el  Despacho de Alcald{a, se dlrige a  la  secretaria general, cuyo asunto  refiere proyectar resoluci6n de  cese y
agradecimiento en el cargo de confianza;

Que,   mediante   la   Resoluci6n   de  Alcald{a   NQ   298-2021/MPA-A,   de  fecha  30   de
noviembre del  2021,  se designa, en  el  cargo de  confianza  de  Gerente  Municipal de  la  Municipalidad  Provincial  de
Acobamba, al Lic. Com. ]avier Vega Palomino, a partir del 30 de noviembre del 2021;

En  uso  de  las  atribuciones  conferidas  par  la  Constituci6n   Pol(tica  del  Estado  y
estando a  las  consideraciones expuestas,  las citas  legales con  arreglo  a  ley y  con  las facultades  conferldas por el
lnciso 6) del Articulo 200, Arti'culo 43° de la  Ley  N9 27972  -Ley Org&nica de Munlcipalidades;

SE RESUELVE:

Articulo  Prlmero.-   DE]AR  sin  efecto  a   partir  del   02   de  marzo  del  2022,  la
Resoluci6n de Alcald(a N9 298-2 021/M PA-A, de designacl6n del Lic. Com. ]avier vega palomino, del cargo de confianza
de Gerente Municipal de la Municipalidad Provinclal de Acobamba, debiendo de realizar la entrega de cargo dentro
del plazo establecido por Ley.

Articulo Seaundo,-AGRADECER, al Lic. Com. |avier Vega Palomino, por los servicios

prestados en  el  cargo  confianza  de  Gerente  Municipal de  la  Munlcipalidad  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.


