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Qué, de acuerdo 11/ artículo Il del Título Prelimmnr de la Ley Orgánica de M,micipnlidndes - Ley Nº 27972, 
establece que: "Los gobiernos locales goza11 de autonomtn política, económica y 11d111i111stmtiv11 en los 11s1111tos 

de s11 competencia", concordante con el artículo 194° primer párrafo de la Constitución Política del PerlÍ 
modificada por la Ley N° 30305, que establece que las 1111midpalidades 'prooíncuúcs y distritalcs so11 los órganos 
de gobierno local. Tie11e111111to11omía política, eco11ó1111ca y ndmínistratnm e11 los 11s1111tos de s11 competencia. Las 
1111111icipalidades de los centros poblados so11 creadas conforme a ley; 

Qué, la Ley Orgánica de Mrmidpalidades Nº 27972, e11 su Artículo 6°, establece que 111 Alcaldía es el órgano 
ejerntivo de gobierno local. El Alcalde es el Representante Legal de la M1111icipalidad y su máxima autoridad 
administrativa; nsi1111s1110 en su Artirnlo 20" dispone como aíribucicnes del A/c11Me, de designar y cesnr ni 
gerente m1111icrpal y II propuesta de éste n los demás [uncionorioe de co11fim1zn; 

Q11é, asimismo de conjonuídod con lo prescrito en el Articulo 77° del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM., la 
designación consiste e11 el desempetío de 1111 cargo de respouscbilidtuí directiva o de conjíanta por decisión de In 
autoridad competente. Si el designado es 1111 servidor de carrera, al término de la desig1111dó11 resume sus 
[unciones en el gru¡,o oc11pndo1111I y nivel de carrera que le corresponde. E11 caso de no pertenecer n In cnrrern 
ndmmistrativa concluye su relación con el Estado; 

Qué, e11 consecuencm. In designación y cese a 1111 f1111do1111riode co11fim1zn, constituye 111111 acción administrntivn 
de personnl, por decisión de la autoridad competente, que en presente caso corresponde ni Alcalde, 

Que, en sesión de concejo N° 02-2021, se puso en conecinuento y debatió respecto n qué; la mnyoría de 
funoonarioe de confianzn, pese II que estm1 percrbiendo sueldos por el Régimen de CAS - EJECUTIVO, 110 
estarían c11111¡1l111iie11to II c11b11/id11d con sus ft111c1011es, por lo que; conociendo, que 110 es su fnc11Itad cesar a 
dsdun junoonorioe ncordnron que, el ejecutivo tome las acciones ndministrahvas que correspondnn respecto a 
ese uecho. lrabiendo c1111111lido con su fnrnltad de fiscalizndón contenida e11 la Ley Orgii11icn de Municipalidades 
Nº 27972; 

Qué, estnndo n las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el 1111111eml 6) del Artírn/o 
20" de la Ley Nº 27972 Ley Orgá11icn de Mu11icipalidndes. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA n partir de la fec/111 In designación del se1/or 
,�:-, ,, _ Abog. RA Y ANÍBAL MOLINA GUTARRA, e11 el cnrgo de Procurador Público de la M1111icip11lidad 'T,�.,_ - ·., Provincial de Tayacaja, efectuado mediante Resol11ció11 de A/en/día Nº 104-2020-M PT, de fecha 10 de j1111io del 

� \ -2020; agradeciéndole por los servidos prestados en el cargo. 
ª , 
�-�'.- _)jARTiCULO SEGUNDO.- DISPONER, que el señor Abog RA Y ANIBAL MOLINA GUTARRA, efectce 

�� -g./ la entrega del cargo correspondiente, conforme II la Directvoa N° 002-2018-GPP/MPT "Normns y 
procedimientos para efectuar la e11treg11 y recepción de cargo aplicables a los [uncionorioe y senJidores de la 
Mwucipnlidad Provi11c111/ de Tayncnja" aprobada mediante Resol11dó11 de Alcnldín N° 077-2018-MPT/GM y 
demás Normas legales vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO.- DtJESE SIN EFECTO, toda 11or11111 que se opo11g11 ni presente documento. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR ni Gerente Municipal, Gerente de Admi11istrndó11 y Finanzas, Sub 
Gerente de Rernrsos Humanos, y demás unidades orgánicas pam dar cumpíisuiento del prese11te neto resoluhvo 
y a la Secretaria General notificnr ni interesado. 

REGISTRESE, COMUNTQUESE Y ARCHI 
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