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RESO¿ ,N DD r,l" 774 - 2079 - MPLP

Tingo María. 19 de agosto de 2019.

VISTO: el lnforme N0 520-2019-SG.RR.HH-|ilPLP de fecha 07 de agosto de 2019, del
Subgerente de Recursos Humanos. quien sofbrta se declare procedente el tránÍe de cese defrnrtivo por
fallecimiento del seNidor de carrera JOAQUIN ANTUNES ANDRADE CORDOVA, por causas justificadas

establecidas de acuerdo a Ley.

CONSIDERANDO:

Que, el afticulo 194' de la Constitución Política del Peru. modificado pot las Leyes de Reforma
Constituctonal Nos 27680.28ffi7 y 30305. establece que las municipalidades provinc¡ales y distritales son
los órganos de gobierno locaL Tienen autonom¡a pol¡tica, econónica y administrat¡va en los asuntos de su
conpetenc¡a. concordante con el aftículo ll delTitulo Prel¡ninar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades N"
27972. Dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo. adm¡n¡strativos y de
adninistración. con sujec¡ón al ordenaniento jurídico:

Que. med¡ante lnforme No 520-2019-SG.RR.HH-MPLP de fecha 07 de agosto de 2019. el
Subgerente de Reculsos Humanos, refiere que visto el acta de defunción de fecha 31 de julio de 2019,
expedida por el Registro Nacional de ldentificac¡ón y Estado Civil. en la que se constata el fallec¡miento del
serv¡dor de carrera JOAQUIN ANTUNES ANDRADE CORDOVL ¡derrtificado cón DNt lf 23014975, en et
cargo de Asistente de Ja¡dines, con Nivel Remunentivo STC, de la Subgprcnc¡a de Limpieza Pública.
Patque, Jardines y Omato de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado. á los 55 años de edad. ocurrido
d 27'.de julio de 2019; mte tal hecho, sol¡crta se declare procedente el trámite de cese definitlo por
fallectmiento del seN¡dor de canera JOAQUIN AI{TUNES ANDRADE CARDOVA. con efectividad at 28 de
jutio de 2019:

Que. de acuerdo a la Ley de Bases de la Canera Administtat¡va y de Remuneraciones del Sectot
Público - Decreto Legisletivo lf 276 señala en su Artículo U,.- rERMINO DE LA CARRERA
ADMINISTRATIVA.- La Carrera Adn¡n¡strativa temina por: a) Fallecimiento: b) Renuncia: c) Cese
definttivo: y d) Destttución:

Estando a lo expuesta. al lnforme No 520-201g-SG.RR :;H-MPLP de fecha 07 de agosto de 2019.
del Subgerente de Recursos Humanos. al Prove¡do de fecha 08 de agasto de 201g de ta Gerente de
Adn¡n¡strac¡ón y F¡nanzas quien autü¡za sea aprobado por acto resolutivo, al Proveido de fecha 08 de
agosfo de 2019, det Gerente Municipat, y conforme a /as hc¿ltades wtfe/idas ü ta Lq Orgánica de
Mun¡cipdklades - Ley ff 27972.

SERESUE4yE;

A¡ticub Pinero.- DECTARAR E¿ CESE DEHNITwO, dd Sewidor de Canera de ta
I'tlunicipalídad Provincid de Leoncio Prado JOAQTIIN ANTUNES ANDRADE CARDO:UA, por causal de
fallecin¡ento. con efectividad a! 28 de julio de 2019, y por consguiette dar pü conctuilta etlvín to laborat
del mencionado seru¡dor en el cargo que venía desenpñando en foma cotltinua como As¡stente de
Jard¡nes de la Subgerencia de L¡npieza Públ¡ca. Parques, Jardines y Ornatos de la Gerencia de Gestión
Amb¡ental y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prudo, Nivel Remunerativo STC.

Artículo Tercerc.- ENCARGAR el cunpliniento de la presente Resoluc¡ón a ta Gerenc¡a
Municipal, a la Gerencia de Adñ¡n¡strac¡ón y Finanzas. y a la Subgerencia de Recursos Humanos.

Regisfrese, comuníquese y
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