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T¡ngo María, 23 de mazo de 2023.

H Expediente Administrativo M 202306703 de fecha 14 de nano de 2023, presentado por el Abg. MARCO
ARRELUCEA formula su rcnuncia al urgo de Gercnte de Asuntos Jutidicos de

la P¡ovincial & Lsnc¡o Pndo, pot rczones estidamenle personales, @n efrcac¡a al 24 de
de 202i; por lo que anfome lo exige el a ículo 1e delDeüeto Legislat¡vo No 1057, que regula elrégimen

Contratación Adninistrativa de Se¡yraos (CAS) y el inc¡so c) del numeral 13.1 del añículo 1Y de su
Reglanento, aprobado mediante Deado Supremo M 0712N8-PCM, sol¡c¡ta la exoneración del plazo de 30
dias señalado en la noma; y can lnforme ¡f 292-202CSGRRHH-GAF-MPLP de fdla 20 de nano de 2023, la
Subgaente de Recursos Humanos, solicita Íümaliar d¡cha rcnuncia med¡ante ado resohttivo, y;

COIVSIDERAIIDO:
H artíub 194 de la hnslitucion Politica del Perú, mú¡frcdo pu las Leyes de Reforma ConsrlucJona/ Ivt
27ü0, 28il7 y 303t05, estable@ que las nunicipal¡dades Novinciales y distilales son los fuganos de gobieÍD
local. T¡enen aulúonía pol¡tica, e@nónha y adm¡n¡strativa en los asunfos de su @npdencia, concordante

con el hl. ll dd fitulo Mininar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. Didta aúüo,nia radica en
la lacullad de ejuca adw de gobiamo, adninistrdivx y de adninisfraci6n, con sujeción al udenamiento
jurídico;

Con Resoluc¡on de Ncad¡a ¡f N2-202?MPLP de Íecha 02 de enero de 202e se des,gna a ,os GERE úrES
DE U ÚUMCIPAUDAD PFIOWNCAL DE IEONCIO PRADO, con efedividad a parth del 02 de ene¡o de
2023, bai, el Rég¡men Espxial de Conta,É,ció/, Adninistaliva de Sewicros ICAS) y de auerdo a la escala
rcnunerat¡va (func¡onaños en la nodal¡dad CAS) aprobado cw-t Resducion de Alcaldia N0 2562021-MPLP de
fecha 31 de narzo de 2021, (...); entrc eilos, en el lte,m l,P 4 de la Resolución de Abaldia M 002-2023-MPLP
se designa al Abg. ÍARCO AIITONIO 8I!.RRIONUAIO ARRELUCEA como Ge¡enfe de Asunfos Juríd,cos
de la Nunicipalidad Prcv¡nc¡el de Leoncio hado;

De confumidd ñn lo prev¡sto en el a íulo 77 del Reglameño de la CaÍera Administrat¡va, aprúado por el
Decreto Suüeno lf lo,N-PCM, la designacidt cr,tsisle en el desempeño de un caqo de rcsponsabilidad
direciiva o de unfranza por decision de la aúoidú compdefite en la misna o diferente er idad; en este úll¡no
caso se rcquiere del conociniento previo de la ent¡dad de oñgen y del cmsent¡niento del seruidor. Si el
d§ignado 6 un swidü de canera, al térnino de la designrcii5n reasume funcimes del grupo @upac¡onal y

relación cü el Estado;

H menc¡onado funcionario nediante el documer¡to de v¡slos, formula su rc¡runcia at cargo de Gercrrfe de
AsuntÉ Jutídicos & h tunb¡lE,ri.led Prcvircial de Leqtcio Pn lo, catp designado ned¡ante R?soluciut
de Alcaldia tf 402-202IMPLP de feúa 02 de enero de 2023; pu lo que, es Nftinente awtat la rcnuncia al
mencionado caryo, en concüdanc¡a con las nomas legales vigertes, mediante un ado resdutivo;

Mdiante el lnforme M 292-202CSGRRHH-GAF-MPLP de fecha 20 de mazo de 202j, la Sufuuente de
Recursos Humanm, respeclo al expediente administrativo de vistos sobre la Ca¡|a de Renuncia, @ncluye en
solicita se formalice via aclo rxofutivo la aceptacion de renuncia del Abg. iIARCO ANTON,O BARRIoNUEVO
ARRELUCEA quién ocupa el caryo de Ger€rrfe de Asunfos Jutidicos de la Nunbi0,,luad Prcvinclal de
Lqncio Pndo, dicha renuncia será efediva como únimo dia de labores el 24 de mazo de 2023, se d,Spensa

de los 30 días de anticipación, por sa competenc¡a de la efitidad;

Máxine, estable@r que el Gerente Mun¡c¡pal, Subge'"./tes, Jefes de Unidades y denás funci@aios que

$ezan caryas de canfranza o responsabilidad dircdiva en la Municipalidad Prcvincial de Lrrrcio Prado, se
encuentan obl¡gádos a prcsentar su declarcc¡ut junda de ingresos, b¡enes y rcntas de los funcionariw y
sevidores del Estado, de conlormidad con el aftiwlo 2 de la Ley No 301 61 'Ley que Regula la Presentación de
Der,larccidn Jurada de Ingresos, Elenes y Rentas de 16 Funciúaríos y Sev¡dües Pi)blicas delEstado', alinhio,
durante el ejercicio, o altérmirc de la gest¡ut o en el cargo que $eren, teniendo en cuenta que esta declarrcion
jurada cüstituye un requisito indispensable pua el ejercicio del mismo, bajo rcsponsabilidad de quien lo
designe, nombrc o contate;

V/SIO:

de canua que le anesponda en la entidad de uigen. En caso de no peñenecr',r a la canera, wrcluye su
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Estando al docunento de vrsfos, al lnforme No 292-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Rxursos
Human6, al lnfome No 141-2023-GAF-MPLP del Gerente de Administración y Finanzas, y al Prcve¡do SN del
Gerente Municipal, de fedtas 20 de nazo de 2023;

Según /as atribuciones nnferidas en el aft¡culo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'
27972:

SERESUEIVE:

ARIICULO pHnERO.. ACEPTAR,Ia RENllllCA, üesentada por et Abg. $ARCO ANTONIO BARRIONUEyo
ARRELUCEA al cargo de GERENTE DE ASUilTOS JUR DTCOS DE U ÚUMCIPAUDAD PROVINCIAL DE
LEONCIO PRADO, en @nsefuencia DAR POR CoNCLUIDo el vínwlo labüal pü causal de renuncia

voluntaria, can efeclividad a pañ¡ del 25 de nano de 2023. último día de labores 24 de marzo de 2023; W lo
expuesto en la pafte cansi&rctiva de la presente resoluciüI. Debiendo haÉr entrega fumal del caryo, bienes
y asuntw pendient* de denc n, previo invent io.

¡NflCUtO SEGUT''DO.. ESIAEIECEE qUE EI Abg. MARCO ANTONIO BARRIONUWO ARRELIJCEA

cesado en el afticulo pinero, deberá presentar su declaftcion jurada de ,hgresos, bienes y renfas de los

funcionariw y seruidues del Eslado, según los alcances de la Ley l,f 30161, bajo rcs@sabil¡dad funcional,

derfio de un plazo náximo de 5 dias naturales de notifrcado el presente ado administrat¡w.

ARTICULO TERCERO.. DAR LAS GRÁC'A S, AI Ab}, ITARCO ANTONIO BARRIONUEVO ARRELUCEA, PU
los seruaos prBsfados a la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado.

ARTICULO CUARTO.- EIúCARGAR at Gerente Municipat, Gerente de Administracion y F¡nanzas y al
Subgerente de Recwsos Humams y demás áreas W inentes el cumplimiento del p6ente ado admin¡stdivo.

ARIICULO QUINTO.- NOflFICAR a la Subgerencia de lnfomática y Sistemas para su PUBLICAC//ON en et
poftal de tansparencia de la Municipalidad Provincial de Lantcio Prado.

REGISIRESE, CONUNIQUESE, C(INPLASE Y ARCH¡WSE.

llrñ E.
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