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VISTO
El escrito de Registro Nº 0009902, por el cual el Abg. Cesar Humberto

Paz Domenique, presenta su renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de Procurador Público Municipal de
la Municipalidad Distrital de Sachaca.

CONSIDERANDO
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, que gozan de

autonomía económica, política y administrativa en asuntos de su competencia; tal como lo establece el
artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº
27680, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°
27972.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 143-2011-MDC  de fecha 28 de
febrero del 2011, se designó al Abg. Cesar Humberto Paz Domenique, para que se desempeñe como
funcionario de confianza en el cargo Procurador Público Municipal.

Que, en lo que respecta al cargo de Procurador Público Municipal al que
se refiere el párrafo precedente, el artículo 2º del Decreto Legislativo. 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, establece lo siguiente:

“No están comprendidos en la Carrera Administrativa, los servidores públicos contratados y los funcionarios que
desempeñan cargos políticos o de confianza  pero si en las disposiciones de la presente Ley en lo que les sea
aplicable.(…)” (El subrayado es nuestro)

Que, en tal sentido, para resolver la renuncia formulada se debe prestar
atención a lo dispuesto por el artículo 185º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
Remuneraciones, aprobado Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, que preceptúa:

“La renuncia será presentada con anticipación no menor de treinta (30)  días calendario, siendo potestad del titular
de la entidad, o del funcionario que actúa por delegación, la exoneración del plazo señalado”

En merito a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972 Ley Orgánica
de Municipalidades y de conformidad con las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 276 la Ley de Bases
de la Carrera Administrativa y Remuneraciones, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM.

SE RESUELVE
Artículo Primero.- ACEPTAR la renuncia formulada por el Abg. Cesar

Humberto Paz Domenique, al cargo de Procurador Público Municipal que desempeñaba en la Municipalidad
Distrital de Sachaca, considerando como último día de trabajo el 31 de diciembre del 2014.

Artículo Segundo.- DISPONER, que el renunciante haga entrega de
cargo, del acervo documentario, bienes, enseres, expedientes y otros que estuvieren bajo su
responsabilidad, conforme a las directivas de la entidad y que el Área de Recursos Humanos otorgue el
Certificado de Trabajo y efectúe la Liquidación de Beneficios Sociales conforme a Ley.

Artículo Tercero.- AGRADECER al Abg. Cesar Humberto Paz Domenique
el desempeño de las funciones que le fueron encomendadas durante el tiempo que prestó sus servicios en
favor de la Municipalidad Distrital de Sachaca.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

Abg. Gregorio D. García Salazar Sr. Evaristo Florentino Calderón Núñez
Secretario General Alcalde


