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RESO¿ 'N DD AIÍALDIA I,l' 943 - 2079 - IWPLP

Tngo lúana. 04 de ú\1brc de 2019.

VISTO: el lnlonne lf 63+2U*SA.RR.HH.iíPLP de fecha 25 de setiembre de 2019. del Subgerente de

Recursos Huflanos. solicitando fomal¡zar renunc¡a laboral con acto resolutivo.

CO¡VSIDERA¡VDO:

Que, el aliculo 194" de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Peru. nodif¡cado pot las Leyes de Refoma
Con§ituc¡onal Nos 27680. 28607 y 30305. e§ablece que las munic¡palidades provinc¡ales y d¡stritales son /os órganos

de gob¡emo local. Tienen autonomia Nlít¡ca. econón¡ca y admin¡§raliva en ios ásur¿os de su competenc¡a. concordante

con el Arl. ll del Titulo Prel¡n¡nar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades N" 27972. D¡cha aulonomía rad¡ca en la facultad

de ejercer actos de gobiemo. adninistrat¡ws y de adm¡nistrac¡ón. con sujec¡ón al ordenam¡ento juríd¡co:

Que. de anformidñ con lo prcv¡slo en elCapitulo I de las D¡sryh¡on..s Generales Anículo 10 del Decreto

Legislat¡vo N' 1057, que regula el Rég¡nen Especial de Contratac¡ón Admin¡strativa de Seryb¡os, y el Aticulo 13o -
Supuestos de Ext¡nc¡ón del Contrato Adm¡n¡strat¡vo de Sevic¡os. numeral 13.1 ¡nc. c) del misnn Reglamento señala: el
contrato adm¡nislrat¡vo de serv¡c¡os se ext¡ngue por'Decis¡ón un¡lateral del cnntratado. En este caso. elcontatado debe

de comun¡car por esüito su decisión a la entidad contratante con una anticipación de 30 días naturales prevíos alcese.
Este plazo puede ser exonerado por la autoidad competente de la ent¡dad por prop¡a ¡n¡c¡al¡va o a ped¡do delcontratado.

En esle úft¡mo caso. el ped¡do de exonerac¡ón se entenderá aceptado s¡ no es rechazado por escr¡to dentrc deltercet
d¡a natural de presentado-:

Que. mediante Resolución de Alcaldíe No 217-2019MPLP de techa 2&& &Ueq de2019, se autoiza la
cetebración de tos Contratos Adn¡ni§rdir6sdF-§erubbsdelaspersonas. gil¿iiry de U @ovocaaorb.CÁS 
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zolgt PLP. balo et rwifie,} eqe{;¡at e*aNee¡U W e! Deereto ¿egbratre IW 1057 y $ naúfrcatoia ta Ley

¡Wg\4g,elte otos, te don RIflERlt 6tÚA§ ESTEBAN en et cargo de Operadot dellologtadaña de la Subgerencia

de Lirybze, Ptibl¡ca Fq(/¿r/s. Jáidines y Qmalo de la Mun¡cbatidñ Províncial le Leonc¡o Ptdo. por el peiodo del 1 3

elé ftbwi de.2019 al lj de nayo de 2019; el cual É ptotÍogado con Resoluc¡iñ de Alcaldíe N' 50+201*MPLP
de lecha 23 de nayo de 2019. por el perio¡f del 14 de mayo d¿ 2019 al 13 de julb ch 2019: y Resolución de Alcaldíe
tf 68&2019.MPLP de fecha 22 de jul¡o dé 2019. Wrel petiodo [d 14 dé jú¡o de 2Aig al 30 de setienbre de 2019:

Que. mediante expediente adninistrativo No 201923988 de fecha 25 & *tiembre de 2019. don RIVERA

CAJAS ESTEBAN, presenta su renunc¡a al cargo de Operador de Motoguúaña de Ía Subgercnc¡a de L¡mp¡eza Públ¡ca,

Parques. Jardines y Omato:

Que. ned¡ante lnforñe ¡v" 631-?0I9SG.8R,HH.MPLP de fecha 25 de set¡embre de 2a19. e/ Subgererte
de Recurscs Hunanos. visto ios documentos señalados en los párrafas precedenfes. so/l¿;fa formalizat renuncia
laborcl con acto resolutiyo, de acuetdo al cuadra que adjunta y fomalizar con efectiv¡dad según techa de desvincula

can la ent¡dad: la cual es coÍoborado con lnforme ff 156-2019-GAF-MPLP de leúa ?'0 de set¡efibre de 2019, de la

Gerenre de Administración y Finaozas:

Estando a to exr){F'lsto. at lnforme No 63+201*SG.RR.HH.MPLP de fecha 25 de set¡enbre de 201.9. del
Subgerente de Recl/rsos Hur.naíos. al lnfume ¡f 1ffi-2019-GAF-MPLP de fecha 30 de setiembre de 201.9, de la
Gerente de Admin$ración y F¡nanzas, al Proveido de fecha 30 de sel¡enbre de 2019, del Gerente Munic¡pa| y en uso

de las alr¡b-Ei$es conwas en la Ley orgán¡ca de tlun¡c¡palidades N' 27972.

SE'RESUEI.YE

Atlículo himeto.- ACEPTAR la renunc¡a presentada pot el sevídor de h Mun'tcipatidad Provincial de

Leonc¡o Prado qu¡en ven¡a laborando bajo el rég¡nen esryc¡al e§ablecido por el Decreto Legíslativo No 1057 y su

mod¡ficatona la Ley Na 29849. con efect¡v¡dad según detalla elcuadro sigu¡ente:

Atlículo Segua.:o.- EVCARGAR a la Gerenc¡a de Adm¡n¡stación y F¡nanzas y a la g)bgercnc¡a de

Recursos Humaros, el cunpliniento de la prcsente Resolución
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