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Año del Elicentenario det peru: 200 años de independencia"
Anidos por el cambio"

RESO¿actó,N DE .etcetoi¡ J\I' 373 - 2027 . MPLP

Tienen autonom í a polít i ca, económ¡ca y administrativa en /os asunfos de su competen ci a, concüd a nteAtf. ll del T¡tulo Prel¡m¡nar de la Ley 1rgán¡ca de Municipalidades N' 27972. D¡cha autononía radíca en

dico.
de ejercer aúos de gobiemo, adninistrativos y de adm¡nistracion, con sujeción al ordenam¡ento

Med¡arrte el lnforme N" 218-2021-SGTTSV-cSp-MpLp/fM de fecha l de abil de 2021. et Suuerente deTranspoÍe, Tránsito y Seguridad V¡al, pone de conociniento que la trabajadora XOHem pRÍXCtpe
, no se ha presentado a laborar para que cumpla con las func¡ones para la cuat fue mntratada. enseñido sol¡cita las acciones adn¡nistrativas conespondientes (...) :

través del lnforme N" 2762021-SG.RR.HH.M1L7 de fecha 26 de abril de 2021, el Subgerenfe de RecursosHumanos. concluye declarat abandono taboral de doña NOHElttl pnincIPE CASTAñEDA. desde et 13 de abritde 2021, en et cargo de lnsf€iclor de Trcnspone Municipal de la Subgerenc¡a de Transpofte. Tránstto y Segur¡dad
lde

V¡d, an amparo al adiculo 85 ¡ncisa j) de la Ley 30057. por habai fattado al trabajo a pa¡th de! 13 de abril depor lo que se le exduya de la Resolución de Alcaldía N" 255-2021-MPLP de facha 31 de marzo de 2021laborado hasta et 1 Z de abril de Z02l , para efeúos de plan¡ a y otros;

el lnforme N' 052-2021-CAE-SGRi1M1L1_TM de fecha 21 de abril de 2021, el T&;nia de Cantrol dey Escalaf,n do la Subgerencia de Recursos Humanos, informa que doña NOHEMT qRINCIPESTAÑEDA, no real¡za marcación desde el 13 de abrit de 2021, conforme consta en el reporte d¡aio de Controtde Asistencía. que adjunta al presente. ¡nuÍiendo en tattagrave de abandono de trabajo;

Tingo Maia, U de nayo de 2021

vtsTo:
El lnfome N' 2762021-jG.RR.HH.M1L7 de fecha 26 de abrit de 202i. der subgercnte de Rewrsas Human*.respecto at abandono tebont de ta se,idora NoHEMt pRíNc¡ii ¿ iÁñiió";' ;;;;;;; ) {;;;ií!iáfren el cargo de lnspedor de'rranspofte Municipa ae h suig;eniiáá7,i*po,tr, Tránsito y seguidad viar. y;
CONSIDERANDO:

,l

ad¡culo 194 de la Constitución Politica del peru. modificado por las Leyes de Refotma Constitucionat N%28607 y 30305, establee que tas mun¡cipatidades pr0 vinciales y distritalx son los órganos de gobieno
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De acuerdo al ad¡culo 85 de la Lev del.servicio civil N" 30057, estabtece Fallas de carácler disciplinario: sonfaltas de caÉcrer d¡sciptinaio oue, según tu grr*¿i¿, pirdii tái'iirii*r¿n ron suspensión temporct o condestitució! prevn prcceso Nninistra.tlvo: t .¡, nr"o ¡r-[ii riiáiiái'"in¡ustificadas por más de ,res /3) díasconsecutivos o por más de c¡nco ($ días no óonsecaiíos in un p,rrüi á, rciia-ts6¡-t¡i, ,riárááii*",""rT,de qu¡nce (1s) días no consecúiiÁ en un período de ciento octt[ia iias (1s0) catenoario:
Máx¡me con opinión Legar No 16g-2021-GAJNpLp de fecha 29 de abit de 2021. el cerente de Asuntoslur¡d¡cos refiere que conforne a lo señataoo en tos coni¡deiinioiiÁíri"rt"r. y nabiendo reat¡zado et anális¡sde ta documentación que oora en et expeoiiie 

";;;;;;;,.;;;;,'i;;¡;;Zi' n 
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,, ,r**o* enmarcado dentrode un debido procediniento v sienio.esre ,, p;;;p;;';;;;r"ái"ti"a¿nn¡straaon púbtica, para con tosprocedimientos adninistrativoí a segu, se ¿r[" üirÁi á iiiiaZro de tabajo de re menc¡oneda

Estando a ro expuesto, a ra D,ciÍeda opinión Legar der Gerente de Asuntos Juridicos, y at proveído de taGerante Municipat de rechas is y 30 de ;b¡t ¿" zóil. ii*iiiiiiin ii*r,
iT;i ^ 

atibuciones confeidas en er attícuro 20 ¡ncíso 6) de ta Ley orgán¡ca de Municipa,dades Ley N.
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Paq.O2 TRESOLuctóN DE JW373-2021-rfiPLP
SERESUEIVE;

ARTíCULO PRIMERO.. DECURAR EI ABANDONO LABORAL dE dOñA NOHEMI PNIXCIPC rIS7IÑEOE,
a paftir_del 13 de abñr de 2021: en m*ito al añícuro 85 de ra Ley der servicio avir N. 30051, que xaltÁ
sobre Faltas de carácrer disc¡pt¡nario; son fanas de carácter ¿¡iaiñá,n qur, según su gravedad, pueden sersanc¡ongda:.co!-suspensión temOolat 

9^90t.1 
desftuc¡ón. prenio proceio adiínistratiío: t...1. ¡iriiil tÁausenc¡as ¡njusttf¡cadas por más de tres (3) días consecu vós o pir nás de cinco ¡s¡ oias io óonsecníw ái

un 
.período 

de trekta (30) días calendar¡l. o nás de quince (15)'días ii consecutivos en un período de cientoochenta días (180) calendario.

¡nflcuto SEGUI\IDO.- ENCARGAR a ra.Gerencia Munic¡pat, Gerenc¡a de Admin¡strac¡ón y Finanzas,
subgerencia de Recursos Humen.os: y deryás areas pe,tiiántei a cumplimiento rrt p,árriti iio
administrativo: notifrcándose a la pafte inieresaAa anforneb Liy. 

-- -

ARTíCULO TEnCERO.'NOIIHCAR a la Subgerencia de tnformática y s¡stemas para su plJBLlcACloN en etpoftal de transparcncia de la Municipalidad pwinciat de Leoncio praío.

REGisrREsE, couu¡tiewse, cúnpust y enctivese.
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