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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

(lAño de la Unidad, la Paz y el Oesarrollo" 

RESOLUCION DE ALCALDíA N° 043-2023-MPI. 

Moliendo, 08 de febrero de 2023. 

VISTOS: 

El Expediente Administrafivo N° 1798 - 2023, mediante el cual el Abog. Marco Antonio Arce Muñoz 
presenta su carta renuncia al cargo que venía desempeñando de Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Municipalidad y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de confonmidad a lo prescrito por el artículo 1940 de la Constitución Polífica del Perú, en 
concordancia con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N"27972, Ley Orgánica de 
MunícipaITdades, refiere que las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de 
aUTonomía político. económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adminisirafivos y de administración, con sujeción 

~/ al ordenamiento jurídico; 
. o-

S N,c,~l~ ~ ue, el artículo 2fJ' inciso 17) de la Ley N" 27972, establece que el Alcalde designa y cesa al Gerente 
\ ~\ ~ Municipal y, a propuesta de este, a los demás funcionarios y direcfivos públicos de confianza, 
'\:t "'o ",,;,o' cumpliendo con los requisitos previamente establecidos en la nonmafiva vigente y en los documentos 
~ \ de gestión interna que regulan el perfil de cada puesto; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2023-MPI. de fecha 02 de enero de 2023 se designo 01 
abogado Marco Anionio Arce Muñoz en el cargo de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Municipalidad Provincial de Islay; 

Que, mediante Expediente Administrafivo N° 1798-2023, el Abog. Marco Antonio Arce Muñoz presenta 
su carta renuncia al cargo que venía desempeñando de Jefe de la Oficina de Asesoña Jurídica de 
la Municipalidad por razones netamente personales 

Por estos fundamentos de conformidad con el artículo 19JO de la Constitución Política del Perú, ley 
de Municipafldades N0:27972, ROF, CAP Provisional y estando a lo dispuesto por esta Alcaldía. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR con eficacia anticipado lo renuncia presentado por el Abog. Marco 
Antonio Arce Muñoz en el cargo de confianza de Jefe de Asesoría Jurídica de lo Municipalidad 
Provincial de Isloy; teniendo como úlfimo día laborado en la entidad el 27 de enero del 2023, en 
consecuencia, déjese sin efecto su Resolución de designación efectuada. 

ARTICULO SEGUNDO: AGREDECER al Abog Marco Antonio Arce Muñoz por los servicios prestados a la 
institución, debiéndose practicar lo liquidación de sus beneficios sociales y lo constancia de trabajo 
hasta lo fecha antes señalada, previo entrega de cargo. 

ARTICULO TERCERO: DEROGUESE toda nonma o dispositivo administrativo que se oponga a la presente 
Resolución de Alcaldía . 

ARTICULO CUARTO: DISPONER, que lo Oíicina de Secretaria General nofiñque la presente resolución 
confonme o Ley. 

REGISTRESE, COMUN!QUESE, CUMPtASE y ARCHIVASE , 

~ MUNJC" ; t}:.VJNCIA!..¡:::) 
~-- -¡¿¿~'!t .. --_--_. 

lexander A. Casapia N11Iiez 
SECRETARIO GE>aW. 
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