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Tingo María, 22 de febrero de 2023

VI§IO:
El Expediente Adnin¡statiw M 202j02571 de fecha 31 de enerc de 2023, que contiene la Ca a de Renuncia

de don ALEJANDRO PAL*IA CARCI{ presentando su renuncia al pesto de Elect¡vo de Sarenezgo, de la
SuBerencia de Seguñdad Ciudadana, solicitando que se le exonere del plazo de preaviso, considerando cotrp

a de labores el 31 de enero de 2023, y
o:

A a¡fículo 1 94 de la Constitución Politica del Peru, mod¡ficado por la Leyes de Refoma Constrtuc,bnal N's
27ü0, 28il7 y §301 estálece gue las nuntcipalidades prwinciales y drsf:{ales son los órganos de gobiomo

local. fienqt aúúanía pd¡tica, ewónica y adninislraüva en los asurfos de su @tnoe1.e,],cia, @nñrdante
@n el tut. il del fitulo Prclin¡nat de la Ley ügánica de Municipalidades N"27972. Dicha adüomia nd¡ca en

la facultad de e¡ercer acfos de gobiemo, administrativos y de adninistrac¡ón, @n sujeción al ordenami to
jut¡dico;

De acuerdo al lnforme N" 151-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de fecha 06 de febrero de 2023, la Subgerente de

Recursos Hu¡nanos cancluye que se prweda a formalizar vía ado resolutivo la renunc¡a del sevidor
ALEJN{DRO PALTA GARCIA, con dispensa del plazo de preaviso de 30 dias, con eledividad al 01 de fetuero

de 2023;

hn respsdo a la rcnuncia, el litenl c) del a ículo 10' del Mo Legislat¡vo N" 1057, que tqula la
Cortratac¡ón Adm¡n¡strat¡va de Sery¡c¡as (Ci4SJ, estab/ece lo s,guientes:

'A¡liculo 10o.- Exlinción del conüato
El Contato Adn¡nislralivo de Serv,cios se e rt¡ngue por: ( . . .)

c) Renuncia. En esl6 c¿sr, el tnbajador debe anunicat por e*ito su decis¡ón a le ent¡ded contratante con

una antic¡pación de 30 días natunles prov¡os a/ cese. E§e plazo puede ser exonercdo Nt la autoidad
comÉtente de la entdad, pt pnp¡a ¡nk:iativa o a ped¡do del cr,úratño. En e§e últino ca§, el Wdido de

exoneración * entenderá ffiptado s¡ no es techazdo por ewito dentto del terer dia ndunl de pÉsentado'.

Por su pafte, el nuneral 13.1 del aftículo 1Y del Reglamento delcitado deüeto legualivo, aprobado pot Decreto

Supreno No 0712008-PCM, nodil¡cado por Decreto Supreno N" 065-2011-PCM, establece lo siguiente:

"c) Decis¡ón unilatenldel contratado. En este ?aso, el contratado debe comun¡car por esuito su dec¡s¡ón a la

entidad contratante con una antic¡pac¡ón de 30 días natuales eubs al cese. Este plazo puede ser exonendo
por la autoidad conpetente de la enttdad pot ptop¡a ¡nic¡at¡va o a pedtdo del contratado. En esle últit$ caso, el
pedido de exoneracbn se entendeÉ eplado s¡ no es rechazdo pt e&ñto dentro hl terr€t día natunl de
p,e§É.ntado'.

Al respec,to, se debe señalar que la renuncia es una forma de ertinguh la relación de tabajo, la cual se confrgura

con la sola man¡testac¡ón de voluntad unilateral del lrabajador; encoÍ¡tándose sujeta, en el caso de los Contratos
Administrat¡vos de Sevic¡os, al cunpl¡m¡ento de las fomalidades establecidas en el llercl c) del aftículo 1 ü dd
Deüeto Leg¡slativo No 1057, asi como en ell:leral c) del numeral 13.1 del aftículo 13' de su Reglamento;

De lo antes expuc§o, se pueds advqtir que los trabajadorcs dMt Nesenlar su rcnunc¡a W esc¡ilo y can una
de trc¡nta (30) días naturales, siendo que la exonqación sol¡citada por el trubajadot solo pro@de

el caso que la Entidad anpte el pdido o que §ta no enita respuesta dentm del plazo e§úlxido;

tal sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos nediante lnfome No 151-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de
fecha 06 de febrero de 2023, umunico a la Gerencia de Adm¡nislración y Finanzas el otüganiento de la
conformidad a la exoneración del plazo de preaviso, soliclado por el señor ALEJANDRO PALMA GARCIA, por
lo que precisó que el último dia de laborx será el 31 de enero de 2023: considerando ello, la Gerenc¡a de
Adninistración y F¡nanzas a través del lnlorne N' 104-2023-GAF-MPLP, de fecha 07 de febrero de 2023, señaló
que se em¡ta la resoluc¡on a@ptando la renuncta del citado swido¡;
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De conlormidad con to señatado en el númeral 17.1 det art¡cuto 17" del Terto Único Ordendo de ta Ley N"
27444 - Ley del Procediniento Adminislrativo General, aprobado por Decrdo Supremo N" 004-201*JUS, de
acuedo al cual la autoidad pdrá d¡sponer en el misno aclo ñminislrativo que tenga efrcac¡a ant¡cipada a su
enisión, sólo si fuerc más favüable a los adm¡n¡strados, y sienpre que no lesiute derechos fundamental$ o
¡ntercses de buena fe legalnente prol9g/idos a terceros y que e/Jsl¡ara en la fecha a la que pretenda tsi,rotaF,§e
la eficacia del acfo elsupuesfo de hecho just¡t¡cativo parc su adopc¡ón; pot lo que eslando a los inlonnes
reseñados, debeÉ cont¡nuarse con el Ncr,eso de desv¡nulac¡ón del señot ALEJANDRO PALNA GARCIA
según /o d,spuesfo en el literal c) del a ículo 10' del Decreto Leg¡slativo N' 1057 y el literal c) del nuneral 13.1

del añ¡culo lio de su Reglanento, para lo ual dev¡ene en necesano gue se enita la conespondiente resolución

de aceptación de renuncia. de confomidad con lo señalado en e! numeral 17.1 del anículo 17" delTerto Ünico

Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Adninistrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N" 00+2019-JUS;

La Ley Oryánica de Mun¡c¡palidades N' 27972, señala en su añ¡culo 20.- Atibuciones del Alcalde.- Scft
Nibuciones del Alcalde: numeral 6.- Didar Deuetos y Reso/uciones de Alcaldía, con sujec¡ón a las leyes y
ordenanzas, concordante con el artículo 43.- Resoluc¡ones de Alcaldía.- Las rcsoluciones de alcald¡a aprueban
y rosuelven /os asuntos de caráctet administrctivo; por lo que, v¡a aclo resolut¡vo, se debe de aüobar dicho
pedds

a lo expuesto, al lnfome No 1 51 -2023-SGRF¡1H-GAF-MPLP de la Subgerents de Rscursos Humaros,
lnforme N' 10+202?GAF-MPLP del Gercnte de Administación y F¡nanzas, y al Proveido de la Gerencia

de fechas 06, 07 y @ de febren de 2023, cones@ndiefitemente;

las atribuc¡ones confeñdas en el a ículo 20 ¡nciso 6) de la Ley Oryánica de Munic¡palidades Ley N"
72:

SERESUETYB

ARTíCULO PRtnER,.. ACEPTAR, ta RENIJNCIA prcsentada por don ALEJANDR, PALLA GARCIA -

Elecüvo ds §ercnazgo de la Subgerencia de Seguidad Ciudadana; en @nseuenciq 'IENER ?0R
RESUELÍO el vinculo labord, por causal de renuncia vdmtaia, @n eMiyihd entlcireda el 01 & feblrro
de m23, quiere dec¡r que el úft¡mo día de labor fue el 31 de enero de 2023: por lo expue§o en la pafte

considerativa de la presente resoluc¡ón, y lo d¡spuesto en el numeral 17.1 del aft¡culo 17 delTUO de la Ley de

Procediniento Adninistrativo Aenüal aprobado por Decreto Supremo No 004-2019-JUS.

ARTicuLo sEcurvDo.- E JCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Adm¡nistración y Fin,/I/zá§,

Subgerencia de Recursos Humanos, y denás áreas peñ¡nentes el cumpl¡n¡enlo del presente ado
administrativo; t:otifrcándose a la paie ir¡teresada confüme a Ley.

ARTíCULO TERCERO.- lioflflCAR a la Subgercncia de lnlotmfuicd y Sistemas para su PIiBLICACION en d
portal de transparcncia de la Mun¡c¡palidad Prcvincial de Leonao Prado.

REGÍSIRESE, COIITUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHNESE.
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