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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA TiI" 7O8.2O2O. MPLP

a¿

T¡ngo Ma a. 26 de noviembre de 2020

VISTO:
El lnforme N0 577-2020-SG.RR.HH.MPLP de fecha 19 de noviembre de 2020, la Subgerenle de Recursos

Humanos. solicita fomal¡zar renuncta med¡ante acto resohJt¡vo de alcald¡a. de don JHAN CARLOS

ROMERO GARATE. al cargo de Efed¡vo de Seguñdad C¡udadana de la Subgerencia de Seguidad
Ciudadana de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado. y:

CONSIDER,ANDO:

El a iculo 194 de la Const¡tuc¡on Política del Peru. nod¡frcado por las Leyes de Refoma Con§¡tuctonal N's
27680. 28ñ7 y 30305. establece que las nunicipalidades prov¡nc¡ales y distritales son /os órganos de

gobiemo local. T¡enen autononía polít¡ca, econónica y adn¡n¡strativa en /os asunfos de su competencia,

concordante con el Aft. il del Titulo Prcliminar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades N" 27972. Dicha

autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gob¡emo. adm¡n¡strativos y de administración. con

sujec¡on al odenan¡ento jutid¡@:

De confo nidad con lo previsto en el Cap¡tulo I de las Díspos¡ciones Generales Attiwlo 1 del Decreto

Legislativo No 1057. que regula el Réginen Esl€r;ial de Contrdación Administrativa de Seruicios. y el Aiículo
13 - Supueslos de Extnc¡ón del Coñato Administrdivo de Servic,os. r4mercl 13.1 inc. c) del mismo

señala: el contrato administalivo de sery¡c¡os se ertingue por "Dxisión un¡lateral del contratado.

i¿i

esle caso. el contratado debe de conunicat por escrrto su decisi,n a la ent¡dad contratante con una

de 30 días naturales prev¡os al cese. Este plazo puede ser exonerado por la aútor¡dad

conpetente de la entidad por prop¡a inic¡ativa o a pedido del an rdado. En esle (llttno caso. el pedido de

exonerac¡ón se entenderá a@ptado s¡ no es redlazado Nr escrrto dent¡o del tücer día natural de

presentado';

Mediante las Resoluc¡ones de Alcald¡a N"s 587 y 651-2020-MPLP de fechas 15 de octubre y 09 de novienbre
de 2020. conespondielenente. se autoriza la celúrnión de lx Contratos Administraf,vos de Serv,blos de

/as personas. ganadores de la Convocatoña CAS N' 0G2020-MPLP con efedividad ant¡c¡pada a parti del

02 de odubre de 2020 al 31 de dic¡enbre de 2020, bajo d régimen esryctal establecido pw el Decreto

Leg¡slat¡vo No 1O57 y su modifrutuia la Ley No 29849. enfie otns, de dú JHAN CARLOS ROi'ERO
CARATE, al caqo de Efedivo de Seguridd Audadana de la Subgerencia de Seguidad üudadana de la

Municipalidad Provincial de Leoncio fuado:

A través del expediente admk¡strativo No 202016741 de fecha 16 de nov¡enbre de 2020, que contiene la

Caña de Renuncia. tun JHAN CARLOS ROiIERO CARAIE. presenta su renuncia ¡Íevocable al caryo de

Efectivo de Següidad Ciudadana de la Subgerencia de Seguidad Ciudadana de la Mun¡e¡pal¡dad Prcvinc¡al

de Leoncio Prado. por mof,vos personales;

Má me con lnforme N" 577-2020-SG.RR.HH.MPLP de fecha 19 de nov¡enbre de 2020, la Subgerente de

Recursos Humanos, v¡sto el docunento señalado en el pánafo precedente. solicita formalizar dicha
rcnuncia con acto rcsolutivo de alcaldia, de acuerdo al cuadro que adjunta y fornalizar con efect¡v¡dad

según fecha de desvínculo con la entidad: lo cual es coffoborado con Proveído de fecha 19 de noviembre

de 2020. de la Gerente de Adn¡n¡strac¡ón y F¡nanzas:

Estando a lo expuesto. al lnfome No 577-2020-SG.RR.HH.MPLP, de la Subgerente de Recu¡tsos Hu¡nanas,

a los Prove¡dos de la Gerente de Adninistración y Finanzas y de la Gerente Munic¡pal de fechas 19 y 23 de

noviembre de 2020, conespondientenente;

Según las atibuciones confeidas en el artículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'
27972:
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SERESUETYE:

ARTíCULO PR|MERO.. ACEPTAR ta renunc¡a presentada por don JHAN CARLOS ROMERO GARATE.
quién venía laborando bajo el réginen especial establec¡do por el Decreto Legislat¡vo No 1057 y su
modificator¡a la Ley No 29849. con efediv¡dad según detalla el cuadro siguiente:

APELUDOS Y NOITBRES DNI CARGO DEPENDENCIA
FECHA DE

DESVíNCULO
CON U ENTIDAD

Moftvo

RESOLUCION DE
ALCAA|A DE

a$PuActo{ Ylo
PRORROGA DE

coNfRAf0

ROI,IERO GARAIE,
JHAN CARLOS

73269747
E@iw de

Segwited Ciudadana
D.L- 1057

Su¡ge/eícia de
Segurild Ciuddana

An ebdividad a
panh del

1ú1n020

Renuncia
Volunlaia

R.A N' fi7 y 651 -
2UOMPLP

AR¡ICULO SECUNDO.- EIICARGAR a la Gercncia Mun¡c¡pat, la Gerenc¡a de Adm¡n¡stación y F¡nanzas. y
a la Subgerencia de Recursos Humanos y demás áreas peftinentes el cumplin¡ento del presente ado
administrativo; notif¡cándose a la pafte ¡nteresada conforne a ley.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR a la Subgerencia de tnformática y Sistenas para su PUBLlcAcloN
en el poftal de transparenc¡a de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REG/SIRESE, }a'TUNíQUESE, |ÚMPLASE Y ARcHivEsE.
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