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~~ td MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

~ 

Resolución de Alcaldía Nº 061 2022 - MPI 
Moliendo, 31 de marzo de 2022 

VISTO: 

La Resolución de Alcaldía N° 216-2021-MPI, de fecha 31 de agosto de 2021, 
el Expediente Administrativo con Registro N° 0003626-2022, de fecha 28 de marzo de 2022, que contiene la Carta de 
Renuncia presentada por el Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos, lng. Darío Tuny Manrique, el Informe 
Nº 062-2022-MPVA-GM, de fecha de recepción 31 de marzo de 2022, de Gerencia Municipal, el Memorándum Nº 
043-2022-MPI/A, de fecha 29 de marzo de 2022, del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescñto por el artículo 194º de la Constitución 
Política de 1993, en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

6 
l'ro..- competenéia, autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 

:,::,º~ 117
'>ó> con sujeción al ordenamiento jurídico; 
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.. ~ MUNI PAL §: Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 216-2021-MPI, de fecha 31 de . .s ~ · CIA i 
~ ~ gosto de 2021, se resuelve: ªDESIGNAR; a partir del 01 de setiembre de 2021, al ING. DAR/O TUNY MANRIQUE, 

· ,t,0LLENQo · en el cargo de Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de lslay. ·; 

Que, mediante Expediente Administrativo con Registro N"00O362&-2022, de 
. --.. fecha 28 de marzo de 2022, el lng. Darío T uny Manrique, presenta su renuncia al cargo de Gerente de Medio Ambiente 

-6 -:: :::\ Y Servicios Púbicos de la Mun~~::::~::; 062-2022-MPl/A-GM, de fec/¡a de recepción 29 de marzo 

~ --.•• :..;¿¡ . l./ de 2022, el Gerente Municipal, Abog. Juan Luis Quijahuaman Arteta propone aceptar la renuncia formulada por el el 
: .. 'º..,: =• •-:-r;,.: lng. ~~i~ Tuny ~nri~ue, píesenta su íenur.cia·al cargo de Gerente de Medio Ambiente y SeíVicios Públicos dela· 

. .__. · Mumc1palidad Provmc1al de lslay. 

Que, conforme se establece en el numeral 17 del artículo 20º de la l ey N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es una atribución del Alcalde: "Designar, encargar, remover o ratificar al 
personal que ejerce cargos de confianza en la Municipalidad"; 

De conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE 

Artículo Primero. - ACEPTAR; al 31 de marzo de 2022, la renuncia del ING. 
CARIO TUNY MANRIQUE, a! cargo de Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial 
de lslay. 

Artículo Segundo. - AGRADECER, al ING. CARIO TUNY MANRIQUE por 
los servicios prestados a la Municipalidad Provincial de lslay en el periodo comprendido del 01. de setiembre de 2021 
al 31 de marzo de 2022. 

Artículo Tercero. -DISPONER; que la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos realice las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 


