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Resolución de Alcaldía W 041-2015-MOP/A

Pimentel. 02 de marzo del 2015.

Elalcalde de lo Municipalidad Distritalde Pimentel

Considerando:

Que. los Gobiemos locales gozan de aufonomia polftica. economice y
administrativo en los asuntos de su competencia. la autonomía que lo
Constitución Político del Perú establece paro los municipalidades radico en la
facultad de ejercer actos de gobierno. administrados y de administración. con
sujeción 01 ordenamiento jurídico.

Que. el artículo 20° inciso 17 de lo ley 27972 focvlta al Alcalde o "designar y
cesar 01 gerente municipal y. o propue fa de este, a los demás funcionarios de
confianza"

Que. mediante Resoluci6n dé Alcaldía N° 016 - 14 - MOP/A de fecho 02 de
enero del 2014 s& encargó al Sr. Raymundo fiestas Corranza el cargo de
confianza de Sub Gerente de Medio Ambiente de lo Municipalidad Distrital de

~Ol$ Pimentel para el odo 2014.r.:~~ ~
Ir f'J>.. oRlA ~. <.Enese sentido, lo designación es lo acción administrativo qu consiste en el
~ JIj IC~~'f I esempeño de n cargo de responscbñldod directiva o de confianza en lo
~, ,o (.,,,,' misma o diferenfe entidad, la misma que se realizo de manera t mporal y no

1A1~~~~" conlleva estabilidad. Así. el s idor designado para desempeñar un cargo de
confianza. el dorse por terminado lo confianza. concluye su vínculo con el
Estado, consecuentemente al habérseie designado al Sr. RAY UNOO YOYlE
fiESTASCARRANZApara el periodo 2014'en el de confianza de Sub Gerente de
Medio Ambiente. edianfe Resofvc(6n.~o 016 - 14 - MDP/A. s debe emitir la
Resolución de conclusión y otorgar las gracias cerrespon lentes.

Que, se aprecia de memorándum Ol6-.2015-MDP/GM.qu I Gerencia Municipal
con fecha 05 de enero del 000 201St procedió a s r efectivo el cambio de lo
Sub Gerencia de Gestión Ambiental. informando al Señor RAYMUNOOYOYle
fiESTASCARRANZA.que o partir de lo fecha de recepción de lo comunicación,
se esempeñaría en lo Jefatura de lo división de Medio Ambiente y Ecologla, así
mismo, el informe N° 001-2015-MDP/SG.GA.de fecha 06 de enero del 2015, se
esfobl e que el Señor Jorge RojasRodríguez. tomó posesión de cargo de la Sub
Gerenc' de Gestión Ambiental

En uso de los facultades establecidas en lo ley N° 27972 - ley Org6nica de
Munlcipandod s.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA. en vias de regularización. a partir d
O1de enero del 2015al Sr.RAYMUNDO YOYlE FIESTAS CARRANZA, en el cargo e

~

confianza de Sub Gerente de Medio Ambiente. d6ndosele las gracias por I~
#-s oOl$~ ervicios prestados a la Municipalidad.
lIé ~"
i( ~ SI. 'R g~;~ RTt L N' ENCARGAR a lo Secretaria General. la notificación

~ JU -: 'ublicación de la presente resolución al Sr. RAYMUNDO YOYlE FIESTAS CARlANl
.•..ofME:I\~' .y dem6s áreas correspondientes. para suconocimiento y fines..~

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, Y ARCHfvESE.


