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RESO¿ DE I'1" 7097 - 2079'¡fiPLP
nngo Maña, 29 de nov¡embre de 2019.

yl§!9.: et exped¡ente ¿//mini§rat¡w tf 201928879, de fecha 25 de noviembre de 2019, prcsentado

por don FEF-NAND? CALERO BERIIARDO. sl¡citando renunc¡a voluntana a su condlc¡ón de seruidor nombndo

de la Municipat¡dd Pnv¡ncial de Leoncio Prudo, a paiir del 01 de diaenbre de 2019.

coN§lqERA|rpo:

Que, el a¡ticuto 194" de la Constituc¡ón Polít¡ca de! Peru, modtflcado por las Leyes de Reforma

Consfrfucional l'fs 27650, 28607 y 30305, e§ab/ece que las mun¡cipal¡dades provlnciales y d¡ilnta/es son /os

os de go biemo tocat. Tienien autonomia polít¡ca, econÓm¡ca y adm¡nistrativa en los asuntos de su

tenc¡a. concordante con et Atl. ll det Título Pret¡m¡nar de la Ley Orgántca de Mun¡c¡palidades N" 27972

aütonomía rad¡ca en la facuftad de eiercef actos de gob¡emo, adm¡n¡strativos y de adm¡n¡strac¡ón. con

At7¡culo Primero.- ACEPTAR la renuncia fomulada por don FERNANDO CALERO BERNARDO. a

su condición de seltdor nombrado de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado, con efect¡vidad a padir del

01 de dicienbre de 2019; y por consiguiente dar por ext¡nguido el vinculo laborul del nenc¡onado seN¡dor en el

cargo de Asistente Jurídico de ta Gercnc¡a de Asuntos Jutídicos de la Munic¡palidad Provincial de Leoncio

Pndo. con elNivel Remunerativo de sevidor Técn¡co'A' (STA). y @n una renuneraciÓn mensual de 9. 2.289.46

soles, estando en e/ é g¡men previs¡onal det S¡stema Nacional de Pensiones regulado por Decreto Ley N' 19990.

Exonerándole det plazo a que se refiere el Afículo 185 del Reglamento de la Carrcra Adn¡n¡strat¡va, aprcbado

por Decreto Supreno N" 005-90-PCM.

Atticuto Segundq,- DAR LAS G&AC,AS a don FERNANDO CALERO BERNARDO por los servicios

prestados a la MunDtpalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado
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sujecion al ordenamiento iuríd¡co :

Que, de acueño al lnforme lf 753'2O19SG.RR.HH.LPLP de fecha 28 de novienbre de 2019'

en¡t¡do por la Subgerente (e) de Recursos Humanos. ¡nd¡ca que de la revisión de la docunentac¡Ón que obra en

el respectivo fle persona;, se t¡ene que el sevidot FERNANDO CALERO BERNARDO' v¡ene labcrando en esta

Entid;d Ed¡l desde et 1s de febrero de 1980, habiendose rcgular¡zado su nonbram¡ento como enpleado de

canera a palir det 1 de enero de 1981. baio el rég¡rnen de la Ley lf 11377, con Re§luc¡Ón de Nombran¡ento No

061-CpLi de fecha g de set¡enbre de 1981; po§erbmwie, de acuerdo al D$t."/io Leg¡¡:lalivo ¡f 276, nediante

Resolución de Atcatd¡a N'15¡87-A-?PLP, & fech? 15, de dicienbÉ e 1987' * 4)npba el Cuadm de

Homotogactbn de hs Tdbaiadores Munbipdes det Conceio Ptovincial de Leoncio Prdo, a pañir del 1 de enero

de fid, homologándoe dent¡o de etlo at seruidor FERNANDO CALERO BEÑARDo., con el nivel remunerativo

de SIA Con Reioluc íón de Atcald¡a No 0078-2012-MPLP de fecha 25 de enem de 2012. se aprobÓ la ubicaciÓn

del W$onal nombrado y contratado con carácter Wrmanente de la Mun¡c¡palídad Provinc¡al de Leonc¡o Ptudo.

en ia que al menclonado trubajador se le ub¡ca en la plaza laboral de Asistente Juridico de la Gerenc¡a de Asuntos

Juríd¡cos. con el n¡smo n¡vel remuneat¡vo de Sev¡dor Técn¡co "A" (STA). y con una remuneraciÓn mensual de

S/. 2.289.46 soles. estando en el rég¡men prev¡sional det S¡stema Nac¡onalde Pens¡ones regulado por Decrelo

Ley N' 19990 (ONP): et mismo que es corroborado con lnlorme ¡f 179-2019-GAF-MPLP de fecha 28 de

nóvienbre de 2019. de ta Gercnte de Admin¡stración y F¡nanzas, quien sol¡cíta la aprobaciÓn de la renunc¡a

mediante aclo resotut¡vo. Cuyo ¡nfome se eleva a Alcaldía para la em¡s¡ón de la Resoluc:an de aceptaciÓn de

d¡cho pedido.

Que, conlorme to Weptúa el inc¡so b) det a¡l¡curo .2? de la Ley No 28!75 - Le1 L!!-co dq 
.Erypl".o.

Púbtico. concofdante con to e§ablecido en et tnctso b) det afticuh u de! Decfeto Le{tslatíw 276: y 
9l 

tl?y!)
det artícuto 18? del Regtaneño b la cafrcra Adnini§tal¡vá, agobúo w Decrelo supremo ff 00|9GPCM

una de las formas de poner tém¡rc at empteo públi@ es la rcnurcia. De igual foma, de conform¡dad con el

tículo 1 84 de d¡cho Reg!ffiento en bs casos de falleciniento, renunc¡e o cese definil¡vo, h re.sl,luc¡Ón respediva

áxpÁ,sara alemxtoaos:bs aspectos refere ntes a h siluaciú tabord del ex-§Nidor, a frn'(h feütar el ¡nnediato

elercicb de bs dereclns econónícos que h mnesponda: por lo que, en apl¡cecián de hs c¡tades nomas

legaleq se consrdera Írocedente ecepter le ¡e,l,uncia fuflruled¿ Por el sevidot fecurt;.nle. la misna que

coffesponde ser fomal¡zada med¡ante m arc,to resohl¡vo de Ahaldía;

Estando a lo expuesto, al tnfome No 753-2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 28 de noviembre de 2019

de la Subgerente (e) de Recursos Hunanos, al lnforne No 179-2019-GAF-MPLP de fecha 28 de noviembre de

2019. de ia Gercnte de Admin¡stración y F¡nanzas. al Proveido de fecha 29 de nov¡embrc de 2019. del Gerente

Mun¡c¡pal. y en uso de las atibuc¡ones confetídas en la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades N" 27972.
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Attículo fercero.' DtspoNER que ra Gerenc¡a de Adnin¡strac¡ón y F¡nanzas a rravés de rasubgerenc¡a de Recursos Humanos. efectúá h ttquidación er- ir; ;;;;;;;r, soc¡ares que re conesponde alseN¡dor FERNAND, cALERo BERNAR?, de acier¿o a as nárÁ"t ngiiii y prrto, ,orectivoE v¡gentes: prev,deteminación der t¡empo de se,¡cios ned¡ante ,r, conJiiriiiiiági"i; nrorn, y o"rcuentos y ra rev¡sún

@!!g§utto" ENCAR9AR 
.1r lerente Mun¡c¡par, at cerente de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas y a rasubgerenle de Recursos Hunanos elcumplintento ae u preaiálte-aesoiiái notificándose a ta pañe ¡nteresadaconfome a Ley.

Reg i stre se. conu n ¡q ue se.
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