
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESO LUCIO N  DE A L C A L D IA  - 2016 -  M DY
Puerto Callao, 1 9  DiC. 2016

VISTOS:

El Mem orándum  N° 102-2016-M DY-ALC  de fecha 30 de Noviem bre de 2016, la Carta de fecha 
05 de D iciem bre del 2016, la Carta N° 279-2016-M DY-OAF/URH  de fecha 09 de D iciem bre de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, conform e lo señala el A rtícu lo  191 de la Constitución Política del Estado, concordante con 
el artícu lo II del T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27972, las M unic ipa lidades son órganos de gobierno 
local que em anan de la voluntad popular, tienen autonom ía económ ica, política y adm in istra tiva  en los 
asuntos de su com petencia;

Que, m ediante Mem orándum  N° 279-2016-M DY-ALC  de fecha 30 de Noviem bre de 2016, se 
designa al señor CPCC. AMERICO SMITH QUEVEDO PAIMA, com o Jefe de la Unidad de
Contabilidad de la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, cargo de Confianza según el Cuadro de 
Asignación de Personal;

Que, m ediante Carta de fecha 05 de D iciem bre del 2016, el CPCC. AMERICO SMITH 
QUEVEDO PAIMA, presenta ante el Despacho de A lca ld ía su renuncia irrevocab le al cargo que venía
desem peñando como Jefe de la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad D istrita l de
Yarinacocha, por m otivos estric tam en te personales, so lic itando se le exonere el plazo de 30 d ías para 
hacer efectiva su renuncia;

Que, m ediante Carta N° 279-2016-M DY-OAF/URH  de fecha 09 de D iciem bre del 2016, se 
acepta la renuncia irrevocab le  dei CPCC. AMERICO SMITH QUEVEDO PAIMA al cargo que venía 
desem peñando com o Jefe de la Unidad de Contabilidad de la M unicipalidad D istrita l de
Yarinacocha;

Que, el Reglam ento de la Ley de Bases de la Carrera Adm in is tra tiva , aprobado por Decreto 
Suprem o N° 005-90-PCM , en su artícu lo  182° seña la, que el térm ino  de la Carrera Adm in istra tiva  de 
acuerdo a Ley se produce por: b) Renuncia, así m ism o, en su artícu lo  185° estab lece que: "la 
renuncia será presentada con anticipación no menor de treinta (30) días calendario, siendo potestad  
del titu lar de la entidad, o del funcionario que actúa por delegación, la exoneración del 
plazo señalado;

Que, el Despacho de A lca ld ía  es el órgano m áxim o ejecu tivo  del Gob ierno Local, y su titu la r es 
el Representante Legal y su m áxim a autoridad adm in istra tiva , facu ltado para d ictar Decretos y 
Resoluciones con su jeción a las leyes y o rdenanzas, de conform idad con lo d ispuesto por el num eral 6) 
del artícu lo 20 de la Ley O rgán ica de Municipalidades.

SE R ESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO : ACEPTAR la renuncia irrevocab le  form ulada por el CPCC. AMERICO  
SMITH QUEVEDO PAIMA, com o Jefe de la unidad de contabilidad, exonerándole del plazo para 
la presentación de su renuncia, dándole ias gracias por el serv icio  efectuado a esta entidad edil.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, el Mem orándum  N° 102-2016-M DY-ALC de 
fecha 30 de Noviem bre de 2016.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la O ficina de Adm in istración  y F inanzas y la Unidad de 
Recursos Hum anos, la ejecución de los beneficios que le pudiera corresponder conform e a Ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la O ficina de Secretaria  General y Arch ivo, la notificación


