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RESO¿ DE ALCALDIA ¡iI" 946.2079 - IWPLP
fingo lvlaia. 07 & duúe de 2019.

Y§19: ellnforñe lf W.2019-SG.RR.HH.TIPLP de fecha 25 de setiembre de 2019. del Subgerente de
Recursos Humanos. so/lc itando formaliur rcnunc¡a laboral con acto resolLl¡vo.

COflS'DERA¡VDO;

Que. el aiículo 194' de la Constitución Politica del Peru. nodificado por las Leyes de Reforma
Constilucional Nos 27680. 28607 y 30305. establece que las municipalidades prov¡nc¡ales y d,slnta/es son bs órga,os
de gobiemo local Tienen autonomia polít¡ca. económ¡ca y adm¡n¡§ratlya en /os asurlos de su competenc¡a. concordante
con elAñ. ll delT¡tulo Preliminar de la Ley )rgánica de Municipalidades N" 27972. Dicha autonünía radíca en la facu¡lad
de ejercer actos de gobieno. admin¡strat¡vos y de adm¡nistrac¡ón. con suhción al ordenamiento jur¡dico:

Que. de conformidad ñn lo prev¡sto en el Capítulo I de las Dispos¡c¡ones Generales Ai¡cub 10 del Deüeto
Leg¡slat¡vo N" 1057. que regula el Réginen Espec¡al de Contratac¡ón Adm¡nislrat¡va de Sev¡c¡os. y el Añículo 13o -

Supuestos de Ext¡nc¡ón delContrato Adnin¡strat¡vo de Seruic¡os. numeral 13.1 inc. c) del m¡sno Reglamento señala: el
contrato admin¡strativo de se/viclos se extrngue por "Decis¡ón unilateral del contratado. En este caso. elcontratado debe
de conunicar por esiú,rito su dec§ón a la ent¡dad contratante con una ant¡cipac¡ón de 30 días natunles prevbs al cese.
Este plazo puede ser exonerado por la autoidad competente de la enl¡dad por propia ¡niciaiiva o a ped¡do delcontratado.
En este úft¡mo caso, el ped¡do de exonerac¡ón se entendeñ aceptado s¡ no es rechazado por escrito dentro del tercer
dia natural de presentado':

Que. med¡ante Resolución de Atcatdía ff 247-201gtlPV & feclÉ 28 de tebrefo de 2019, se autoiza la

cetebrac¡ón de los Contatos Adninisidil6§ ft Sen cbs de hs persoflás, g úores & h Conv@duia CAS N" 001-
2019-MPLP, be$ et régirieo.esryiate§abksiú WdD«reto i6gv*n/o M fi,fy su riñifrdoia ia Ley No 29849,
en¡re olros de: don VASOUEZ SOIO ELWS en el cargo de Pronotór detPrqrama yECS de ta Subgerenc¡a de Calidad
Anñiedd y P@s. pr el peiodo del 13 de tefuen de 2019 al 13 de nayo de 2019: pnÍogado con Resolución de
AlcatdrE ff il+ml*ttPLP de lecha 23 de nayo b 21lg, por el periño det 11 (le mayo de 2019 al 13 de jutio de
2019, y posteriormente protrogado con Resolucion de Atcaldía ff 686-2019-ttPLP de fecha 22 de jut¡o de 2019, Wr
el peiodo del 14 de julio de 2019 al30 de selienúe tte 2019:

Que. mediante lnlome tf 0'¿O-2f19.A]S/PVECS/SCCAP/GGADC1uIPLPfiM de techa 30 de set¡enbre
de 2019. don VASQUEZ. SOIO ELVIS Nesenta su renuneia iÍevocabte d cargo de Pronotor del Programa VECS de
la Subgerencía de Calidad Anb¡ental y Proyectos:

Que. med¡ante ln¡onne if 64&20í9SGRR. HH,IIPLP de techa 25 de set¡embre de 2019. el Sufuerente
de Recursos Humanos. visto el docunento señalado en el pá¡rafo precedente, sol¡c¡te fomalizat rcnuncia laboral
con e(fo rcsolulivo, de acuerb al cuadrc que adjunta y fo¡nnl^ar c@t etú¡v¡Jd §{{/ún fecla de &svínculo con la
ent¡dad: lo cual es conMo @n lnfome P 1 592l198AF.llPLP de búa 02 de @tufue e nfi. de la Gerente
de Adm¡ni§r*í1n y Fiqaq§, Wa s¡ qiobación nadiante úo resólulivo;

E§ando a lo exryy.o, al lnfott¡É No U&2A19-S9.RRHH'¡WLP de teúa 25 de #tunbre de 2019. det
Subgerenfe de Recnrms Hinanos, aúnforme lf l5g-201g-GAF-tlPLb de fecha 02 de odubre de 2019, de ta@rente
de y'dnin¡strac¡on y FirE}¡,z§, at.Proie¡do de búa 02 de úúre de 2019, del Gerente tonicgaf , y a,as arnúuciones
conÍeidas st iaLey Or!*iaa de rrtnicipña&s - Ley lf 27972. .

SE RESUEIVE:

A¡ticulo Primero.- ACEPJAR la refincia preff,ttada W el §f;vidor de ¡a lánkbafrad Prcvincial de
Leoncio Prado. quien venía laborando bajo el rcgimen especizl e§ablecído por el Decreto Legislat¡vo No 1057 y su
nnd¡f¡catoia la Le lf 29M9, an eiectivídad sq,un detalla el cuadrc

Añículo Seoundo.- $IC/.RGAR a la Gerencia de Admin$ración y Finanzas y a la Sufuerencia de
Recursús Humár,os elcunpl¡niento de la presP.nte Re§f,lución.
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