
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALI AO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°c )S - -2015-MDY.

Puerto Callao, |  3 F£B.
VI5TO: La Resolución de A lca ldía N° 008-2015-MDY, de  fecha  05 de  Enero del 2015, la 

Carta N° 031-2015-ACV y;

C ONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
M unicipalidades, estab lece  que, los gobiernos locales gozan de  autonom ía  política, económ ica  
y administ a tiva  en los asuntos de  su co m pe tenc ia . La autonom ía que la Constitución Política 
del Perú sstablece para  las M unicipalidades rad ica  en la fa cu lta d  de  e jercer actos de  
gobierno, administrativos y de  adm inistración, con sujeción al o rdenam ien to  jurídico;

Que, m ed ian te  Resolución de  A lca ldía N° 008-2015-MDY, de  fe cha  01 de Enero del 2015, 
se designa a  partir del 01 de  Enero del 2015 a la CPCC. ADA ELENA CALDERÓN VARGAS en el 
ca rgo  de  confianza de  Jefe de la Unidad de  C on tab ilidad  de  la M un ic ipa lidad  Distrital de 
Yarinacocna;

Que, m ed ian te  C arta  N° 001-2015-ACV, de  fecha  13 de  Febrero del 2015, la CPCC. ADA 
ELENA CALDERÓN VARGAS por razones estrictam ente personales presenta su Renuncia 
Irrevocable al ca rg o  de  confianza de  Jefe de la Unidad de C on tab ilidad  de  la M unicipa lidad 
Distrital de  Yarinacocha;

Qi_e, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en 
el Artículo :?0° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR, la Renuncia presentada por la CPCC. ADA ELENA 
CALDERÓN VARGAS en el ca rgo  de  confianza de  Jefe de la Unidad de  C on tab ilidad  de la 
M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha, en vía de  regularización.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a  la O ficina de  Secretaría G eneral y Archivos, la 
distribució i  y no tificac ión  oportuna de  la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


