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'Año de la unidad, la paz y el desanollo'

nssotvctótt os ¡tanoie il" aa8 - 2ozo . Mpr.p
Tingo Maña, 23 de narzo de 2023.

VISIO:
Administr ivo No 202il€¡468 de fecha 13 de mazo de 2023, $esentado W la Lic. Adm. At//

WCTORIA DE U BARRA PAREDES, formula su ,r,nuncla inayocebb al cargo de Subg¿¡úle de Rect rsos
Humanos de h Gfrench de Adninbtaclón y Ftnnzx de la llunbipalkld Provirclal de Leoncb Pndú,
pot motiv§ Wtsondes; indhando que su últiÍto úa de labores será el 31 de nazo de 2023: y a n lnfanr.P- No

142-202?GAF-MPLP de fecha 21 de nazo de 2023, el Gerente de Adninistracion y Finanzas solicita fumalizar
diúa renuvia nediante ado rcsúÍivo, y:

COflSIDERAIYDO:
El a¡liculo 194 de la colstituciúl Politica del Peru, núifrcado Nt las Leyx de Reforma C.;vtstilucional t./.s

27ü0, 28N7 y 30305, esfab/ece que las nunicipalidahs provinciales y distritales son /os órganos de gobrbmo

l&al. Tienen autüunía pdiüca, mñnica y adminiffiiva en los asunfos de su c0n,É,tencia, c,nñdante
can el 4rt. il del Tttulo Prelininar de la Ley ügánica de Municipalidades N' 27972. Diúa aulounía ndica sl
la facultad de ejercer ados de gúieno, administrativos y de adn¡n¡stración, con suj*ión al odenaniento

Mdi@;

hn Resdución de Ncaldía M 00X202LMPLP de fdla 03 de enero de 2023, se d*igna a la Uc. Adm. AllA
WCTORIA DE U BARRA PAREDES, en el caryo de SUBGEREIVIE DE RECURSOS HUIIANOS de la

del B & *qo de mB, bajo d Régtn?//. Esrytet de Contetfr¡in Adnlnist?tiys de Senbios (CAS) y
de afuerdo a la escela remunuativa (funcioneñú en le nodeltded CAS) eprobado con Rsolución de
Alcaldía lf 25,62021-úPLP deleúa 31 de mazo de 2021:

De cütlünidd cut lo previsto en el aft¡culo n del Reglameilo de la CaÍera Adnin¡stativa, aprobado Nr el
Deado Suprenn ¡,lo NIWPCM, la designación @nsiste en el desenpeño de un cargo de r§ponsabil¡dad
direcliva o de confianza N d*ision de la autüidad @nrytente en la misma o diferente entidd; en este (itimo

cáso se reguiere del @ncr,iniento previo de la entidad de wigen y del consentim¡ento del swidoL g el
designado * un servidu de caÍera, al témino de la designaciln reasume funciúes dd grup ocupacional y
nivel de carera que le conesponda en la entidad de uigen. En caso de no pe enercr a la ca¡era, @ncluye su
relac¡ón con el Eslado:

La mencionada luncionaria mdiante el docurcúo de vistos, fornula su nnuncie imvocable al cargo &
Sübgorcrrfe de Recursos Hwtanos de la Gqwcia de Ad¡r¡nistaciüt y Finanzas & h tunbiplklad
kovincial de Leoncio Pndq Nt mdivos Ntsüales; indicando que su últina día de labwes será el 31 de
naao de 2023; por lo que, es Wftinente a@üar la renunc¡a al nenciúado caryo, en @n@rdanc¡a Mt lñ
nñtas legales vigent4-§, nedi tte un úo resdúivo;

Mediante d lnfo¡me M 87-N2ISGRRHH-GAF-MPLP de lecha 21 de marzo de 2023, la Subgerente de
Recursos Humanos, rcspedo al expediente adn¡nisfativo de y,sros, sobre,a Caña de Renuncia lnevuable,
infüma que Nt nd¡vos de a nflido de inte¡é*, solio{a se dqive d¡clv renuncia al Desperl}o de Alcald¡a y
posteriormer e através de la ücina de Seqdúa Gene¡al se mita el aclo resolutivo curxptdiente súre el

Wtitotio;

Má ne, ccft l üme M 142-202?GAF-MPLP de feüta 21 de marzo de 2023, el Gerente de Administracion y
Finanzas, en mé¡ito al ¡nfome Ex Añes, sol¡cila lumalizar Ídiante ado resohttivo la renuncia de la seMidora
Lic. Adm. Alü WCTORIA DE U BARRA PAREDES;

Máxine, establec€/ que d Guente Municipal, Subgerentes, Jeles de Un¡dades y demás func¡onaños q-E
ejerzan cargos de c$franza o respúsabilidad ditúiva en la Municipalidú Provi¡uial de Lancio Prado, se
encuentan úligádas a üese at su d*larcción junda de i4gresos, bienes y rcntas de los funcionaios y
seryidoras de, Esfado, de @nfümidad ñn el a ¡culo 2 & la Ley lf j0161 'Ley que Regula la Presentaci'n de
D*laracion Jurada de lngresos, &enes y Rentas de bs FutGknariosy Serydores Püó,lcos del Eslado', al in¡c¡o,

durarle el ejerc¡cio, o alt$nino de la ge§ion o en el cargo We qetwt, teniúdo en cuenta que esta ddaracim
jurada cústiluye un requisito ¡ndiwnsable para el ejerc¡cio del mis/no, bajo rcsponsabilidad de quiat lo
des¡gne, nonbre o contrate:

{¡
,

de Adnini*ación y F¡nanzas de la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado, con efxtividad a pñir
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Estando al düunento de yr.sfos, al lnforme M 297-202\SGRRHH-GAF-MPLP de la Sufueraúe de Recursos
Humanos, al lnfome No 142-202TGAF-MPLP del Gererúe de Administración y Finanzas, y al Proveído del
Gerente Munhipal, de fecha 21 de marzo de 2023, wrcspondientemente;

Según las dnbuciones confeñdas en el aftículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Munic¡palidades Ley N'
27972;

SERESUETVE;

eaflcuto paueno.- ACEPÍAR,la RENUllclA, presentada pw la Lic. Adm. AllAwcToRA DE u BARRA
PAREDES, al cargo de SUBGERETIE OE RECURSOS HUTANOS de la Gercncia de Adninistrac¡on y
Finanzas de la Mun¡cipalidad Prcv¡nc¡al de Lñncio Prado, en ansqtencia DAR POR CONCLUIDO el vinculo

por causal de renuncia voluntaria, con efectividad a partir del 01 de ab¡il de 2023, últino dia de labues
el 31 de marzo de 2023. W lo expueslo en la pa e ñn§derativa de la pt§ente rcsolución. Debiendo hacer

entrqa formal del cargo, bienes y asuntos pendientes de atención, Wevio inventario.

ARIICULO SEGUNDO,. ESTABLECER, qUE IA Lh. AdM. ANAVICTORA DE U BARRA PAREDES, CESAdA

el a ícrio pdnero, debeá Wser ar su declancist jurada de inresos, b¡enes y rentas de los funcionari§ y
del Estado, según los alcanc.P"s de la Ley lf 30161, bajo res@sabil¡dad funcional, dentro de un plazo

de 5 dias naturales de rct¡frcado el presente ado Nmin¡stnt¡vo.

ULO TERCERO.- DAR tAS 6RACTAS, a la Lic. Adm. ANA WCTORIA DE U BARRA PAREDES por
iá los se¡vicios prestados a la Munic¡palidad Prcvincial de Leonc¡o Prado.

ARTÍCULO CIIARTO.- E YCARGAR al Gerente Municipal, Gerente de Adninistracim y Finanzx y al
Su¡6É,rcnte de Recursos Humanos y demás áreas perfi,;4enfes el cumplimiento del presente ado adminislrativo.

ARIbULO QUINTO.- NOTIFICAR a la Subgerencia de lnformeha y Sistenas parc su PIIBLICACION en el
poñal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leücio Prado.

REGISTRESE, CaMUNíQUESE, cÚITPi./.sE Y ARCHÍWSE.
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