
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Resolución de Alcaldía Nº 065 - 2022 - MPI 
Mollendo, 01 de abril de 2022 

~~ VISTOS·. 1~º -,-,, ~ 
1 ~ "'/\ 

'l LS#~ ;l El Memorándum Nº 090-2022-MPI/A-GM, de fecha 29 de marzo de 2022, de 

~~ -!"1 Gerencia Municipal, la Carta Nº 001-2022-NACC, de fecha de recepción 30 de marzo de 2022, presentado por la 
·""'ov -;;Noo· servidora Norma Alicia Cabana Chávez, el Informe Nº 271-2022-MPI/A-GM-GA-SGGRRHH, de fecha de recepción 

-- 31 de marzo de 2022, de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, el Informe Legal Nº 131-2022-MPI/A-
GM-OAJ, de fecha 31 de marzo de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 062-2022-MPI/A-GM, de 
fecha3.1demarzo.de.2022,..deGerenciaMunicipal,.el.Mernor.ándum.N.º 04.1-2022,..defechader.ecepción.Otdeabril. 
de 2022, del despacho de Alcaldia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito por el articulo 194º de la Constitución 
Politica de 1993, en concordancia con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

o- competencia, autonomia que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
,r:,rg,dri:Rt·f\\~ con sujeción al ordenamiento juridico; 

~ 
Que, mediante Memorándum Nº 090-2022-MPI/A-GM, de fecha 29 de marzo 

de 2022, el Gerente Municipal, Abog. Juan Luis Quijahuaman Arteta indica que ante la renuncia al cargo del ing. Darío 
Tuny Manñque al cargo áe Gerente óe Medio Amliíente y Servié:íos Púbficos sugiere fa áesígnación en ef mísmo óe fa 
lng. Norma Alicia Cabana Chávez, quien a la fecha se desempeña como Sub Gerente de Servicios; 

, _ . . _ Que, con Carta N° 001-2022-NACC, de fecha de recepción 30 de marzo de 
. -::;~--;:; ¡.,ro "''7c/.- 2022, la servidora Norma Alicia Cabana Chávez comunica al Gerente Municipal Abog. Juan Luis Quijahuamán Arteta, 

/ ,:cina ~e\, ~u a~~~~c_ión-al cargo d: _:<:~tia~~ de~ G~!ente d: .~~io ~bien:e Y __ ~,,e~,Í:~:}>ú~licos previo otorgamiento de 
;:_:_ As- ona d Hcenv,o ;,1íl goce de haba, \,VII resc, :¡,a-de p,aza-pord ut:11,po qt.e-d'ct,e-su U6Sl\jlld\,l0íl, 
;. .., 1 • • ia1ca ~- : 

,.!-- \;-{ 
, . . , . ,::;/' , .. 'ºu ~~v...., 

--.;...,ft' 
Que, mediante Informe Nº 271-2022-MPI/A-GM-GA-SGGRRHH, de fecha de 

recepción 31 de marzo de 2022, el Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos (E), Abog. Javier Villegas Málaga, 
concluye indicando que procede la designación de la lng. Norma Alicia Cabana Chávez como Gerente de Medio 
Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de lslay, según las atribuciones conferidas en el articulo 
20.º de. la. Le.y: N.º 279.72, ley. 01'.gáAica de MUflicipalidades.. Asimismo,.. conclu.y:e en. que. pr.ocede. concede!: a. !a. !.ng... 
Norma Alicia Cabana Chávez otorgamiento de licencia sin goce de haber por el tiempo que dure su designación en el 
precitado cargo, quedando su plaza de carrera (Sub de Servicios) reservada, no pudiendo ser ocupada mediante 
nombramiento( ... ); 

Que, con Informe Legal Nº131-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 31 de marzo 
de 2022, la Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica (E), Abog. Stephany Zorrilla Galiano, concluye en que procede la 
designación de la lng. Norma Alicia Cabana Chávez como Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos. 
Asimismo, considera procedente la solicitud presentada por la precitada profesional y recaida en la Carta Nº 001 -
2022-NACC, sobre otorgamiento de Licencia sin goce de haber respecto al cargo de Sub Gerente de Servicios por el 
tiempo que dure su designación en el Cargo de Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos; 

Que, mediante Informe Nº 062-2022-MPI/A-GM, de fecha 31 de marzo de 
2U2Z, er Gerente Municipal, Abog. Juan Luís Quifafíuamán Arteta, soficita fa emisíón óe Resoíucíón óe Alcaldía 
designando a la lng. Norma Alicia Cabana Chávez como Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos. Y remite 
el Informe Legal Nº131-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 31 de marzo de 2022, donde se dispone el otorgamiento de 
licencia sin goce de haber a favor de la lng. Norma Alicia Cabana Chávez respecto al cargo de Sub Gerente de 
Servicios por el tiempo que dure su designación como Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos para ser 
atendida por el despacho de Alcaldía; 
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Que, conforme se establece en el numeral 17 del artículo 20º de la Ley Nº 
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 
Oi:gánlsa-ee Mui:ilcipa!ldades; 

SE RESUELVE 

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. 

Artícuio C~rto. - NOTIFiCAR;· can icf presente Resoíuciúrr de A1caidí-a a lus
interesados, para su conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUN{QUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 


