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T¡ngo Maúa, 08 & fetuen & 2010

U§fO: el expediente administrativo No 201802832 de fecha 05 de febrero de 2018 que cot¡tiqte la Cará
de Renuncia, prxentado por la CPC. RITA ISABEL QlltJNlE TARAZONA, fomutando su rcnuncia iÍevúable d
CArgO diEdiVO dE SUBGERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL Y 

'IARGESI 
DE BIENES dE IA GCIENCiA dE

Admini§ración y Finanzx de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, por motivo de indole estidamente
pe$onal.

CONSIDERANDO:

Que, el aftícülo 194" de ta Constitución Política del Peru, nodificado pu tas Leyes de Reforma
Coo§titcioml Ws 27üQ28@7a 30305 csfab/eee que las munic¡palidades provinciates y iistritales son tos
órganos de gobiano local. Tienen autonomía pdíüca, econónica y adn¡n¡stratva en /os asuntos de su
ompetenci4 ñncordafite con el kt. ll del Título Pretiminar de ta Ley Orgánica de Municipatidades N" 27912. Dicha
autonomía Íaúca en la facuftad de eiercer actos de gobiemo, admínistrativos y de adm¡inistrac¡ón. con sujeción at
ordenamieño jurídico;

Que, med¡ante Rxolucion de Alcaldía ¡P O8+zOl&NpLp de fedp 01 de febrero de 2018. en su
rticulo Segundo. se desrgna a la CPC. RITA ISABEL 0UIJAIIE TARAZOIIA en et
UBGERENTE DE CONTROL PATRIMONTAL Y ,IARGES¡ DE A'EilES dE IA GETENCiA de Administracion y

M'
Finanzas de la Munícipalidad Provínc¡al de Leoncio Prado, a pail¡r dd 0Z de febrelo de Z01g (

Que. de conformidad con lo previsto en et añíatto 7P der Rq,ilalnento de la ca¡rera Admin¡strat¡va
aprobado por el Decreto Supreno No 00190-pCM. ta des¡gnación co¡rslsle en el tle;anpeí:o de un cargo de
responsabil¡dad directiva o de confranza por decisión de la autorídd @npdletúe en ta mísma a diferente entidad: en
este Ú/fimo caso se requiere del conoc¡miento previo de la entidad de wigen y dd conediniento dd serv¡dor. S¡ el
desrgnado es un setyidor de ca¡era, al término de ta designación reasume fumion* H gruW ñ$ac¡onal y nivel
de canera que le conesponda en Ia entidad de oigen. En caso de no perbnwr a ta cafiera, concluye su relac¡ón
con el Estado;

Que. la nencionada serv¡dora nediante el docunento de v¡stos. ha formuldo su renuneia irevocable at
cargo dírectivo de SUBGERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL Y MARGESí DE EIEIiIES de la Gercnc¡a de
AdministracíÓn y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. por molivo de índote estrida¡nente
personal: por lo que. es pedinente aceptala. en concardancia con las nornas tegates vigentes, md¡ante un acfo
resolut¡va.

Que, nediante Caña tP 01*201&SC.RRHH-11PO de fecha 07 de febrero de 2018 ta Subgerente de
Recursos Humanos, teniendo como referencia et expediente adm¡nistrat¡vo de wstos de la CpC. R¡T-A TSABEL
QUIJAITE TARAZ0N{ sobre renuncia inevocable, soticita formatizar dicha renncia ernitiendo h Resotuc¡ón de
aceptación coffeswd¡ente, indicando asimisno que no asumió et cargo: lo cual es conoborado con proveído de
fecha 07 de febrea de 2018 del Gerente de Administracion y Finanzas;

Estando al dutmenfo de visfos. a ta cafta No 0ls20lg-sG.RR.HH-MpLp de fecha 07 de febrcro de
2018 de la Subgercnte de Recursos Humanos. al Pnveído de fecha 07 de febrero de 20i8 det Gerente de
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dn¡n¡stración y Finanzas, y a las atribuciones conferidx en ta Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972;

SERESUELYE

Gerencia de Adnin¡stracion y Finanzas de la Municípalidad Provincial de Leoncio Prado; en cons*uencia DAR
POR CONCLUIDO elvínanlo laborat por causal de renuncia voluntaia. con efectvídad a pattir det 0Z de fúrero de
2018.

Aliculo fuuttdo..- ENCARGAR at Gerente Mun¡cipal, al Gerente
Subgerenfe de Rearnm Uunaps el cunplim¡ento de ta presente Resoluc¡dt.

Regísfese, od¡[fií«res e. cunptase y archívesu. $k "**
\

? At7ículo Pimem.- ACEPIAR la renunc¡a presentada por ta CpC. RITA ISABEL o1UUA|TE

o Ma(\q TARAZON4 al cago dirxtivo de SUBCEREN'IE DE CONTROL qATRIMONIAL y Mr'tr{aEsí DE BTENES de ta
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