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Tingo María, 17 de mayo de 2019,

VISTO: el lnforme No 307'2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 13 de mayo de 2019, del Subgerente de
Recursos Humanos, solicitando formalizar renuncia laboral con acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, el a¡fículo 194" de la Constrtución Potítica del Peru, modificado por las Leyes de Reforma
Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y iistritates son /os
Órganos de gobiemo local. Tienen autonomía política, económica y adminiistrativa en'los asunfos de su
competencia, concordante con el Aft. ll del Títuto Pretiminar de ta Ley Orgánica de Municipalidades N. 27gT2.
Dicha autonomía radica en la facultad de eiercer actos de gobiemo', administrativos y dá administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con lo previsto en etCapítulo I de las Drsposlciones Generales A¡iículo 10 det
Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Seruicios, y el
At'tículo l3o - Supuestos de Efinción del Contrato Administrativo de Seruicios, numeral 13.1 inc. c) delmismo
Reglamento señala: elcontrato administrativo de seryicrbs se extingue por'Decisión unilateral del contratado. En
esfe caso, el contratado debe de comunicar por escrlo su decisión a la entidad contratante con una anticipación
de 30 días naturales previos a/ cese. Este plazo puede ser exonerado por la competente de la entidad

se entenderá

IV' 9-MPLP de febrero de 2019, se

001-201
personas, ganadores de la

el establecido Decreto Legislativo N,1057 y
la Ley No 29849,

y Banido de Calles de la y Ornato, por el peiodo
del 13 de febrero de 2019 al 13 de mayo de 2A19;

. . Que, mediante expediente administrativo No 201912432 de fecha 13 de mayo de 201g, doña BLAS
VIERA MARIA LUZ" presenta su renuncia krevocable al cargo de Auxiliar en Limpieza y AaniOo de Calles de la
Subgerencia de Limpieza pública, parques, Jardines y Ornaio;

mayo el SubgerenteN',307-20

nc de mayo
de Municipalidades - Ley fif 27972;

SERESUEIYE

Artículo Primero.- ACEPTAR la renuncia presentada por et seruidor de ta Municipalidad provinciat
de Leoncio Prado, quien venía laborando baio el régimen especial estabtecido por elDecreto Legislativo No 1057
y su modificatoria la Ley N" 29849, con efectividad según delalta elcuadro siguiente;
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Artículo Sesundo.- ENCARGAR a ta
Recursos Humanos, elcumplimiento de la presente

Regisfrese, comuníquese, cúmptase y

y Finanzas y a la Subgerencia de

pf,¡00

Abog.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO
j 
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I ev. Alameda peru ñt" 515
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de

en el cargo de Auxiliar en

Proveido de fecha f4 de mayo de 2019, del Gerente de

Estando a lo expuesto, al lnforme No a07-201g-sG.RR.HH.MpLp de fecha 13 de
de Gerente
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