
Alcaldias@& s'§j9z BcemEilaruo7¿lñ pERú

de 2022, segun lo advertido en el lnfome de Oñeil&ibn de üc¡o N" N1-20BAq0402AOO
por el Organo de Mrol lns/tuciutal de la Municipal¡dú Provincial de Lwrcio Pnb, y;

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

RDISOLUCIÓN DE AIALI'tA TiP 4O2 .2023 . frIPI.P

nngo Maña, 28 de marzo de 202j.

vrsro
El lnlome ff ALD29SGRRHH-GAF-MP|-P de MB 21 de nazo de 2023, la Subger*te de Rec¡rrsos

Humancs sdkita la nulidd parcid de ofrc¡o de la Rsolución de Alcddia N" 1372-2022-ttPLP, de fedta il de

CONSIDERANDO:

H adiwlo 194 de la const¡tuciú1 Politica del Peru, modifrcado pq las Leyes de Refoma bnstilucional lvPs

27ü0, 28ñ7 y ?,0305, estabb@ que las ÍNnicipalidades üovinc¡ales y d¡stitales son ,os órganos de gobiemo

l&al. Tienen aulmonia pdítica, xonunica y úminisirdiva en ,os asuntos de su wnpetatcia, @n@rdante

con el Aft. ll delT¡tulo Prelininar de la Ley Orgánica de Munic¡paliddes N" 27972. ücha autmonia rúica en

la facultad de ejerw aclos de gobiemo, adminislrativos y de adnini§raciut, con sujeción al udenanie¡lo
juridin;

Pü Resolucion de I'baldía N" 1372-2022-MPLP, de ¡dE fi de diciembre de 2022, la Municipalidd Prov¡ncial

de ¿er/Éio Prdo @ndió llcancla sin gúe de nnunüeclones con ¡eserva de plaa a la senkbta
ISABEL ZUI-EüA WLA IIEND,ZN quien a su @ndicion de Wrse,tal nanbrada en el réginen 276, @n Nivel

Remunerdivo SI8 hasfa que durc su tunciótl dil, Nt efed¡vidd del I de ene¡o de 2023 hasb el 31 de
dicienb¡e de tu26;

A través del lnfw¡e N' 299-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de fecha 21 de nazo da 2023, la Subgerencia de
Rear¡sos Humanos solicitó a la Gerencia de Adninifreión y Finanzx la nulidd parcial de úcio de la
Resdución de lúcaldia N" 1372-2022-MPLP, de leüta il de diciemúe de 2022, §f{/un lo adveilido q el lnfome
de Orienlaci(n de ütcb N" 001-2023cc\04AAOO'Aúuizac¡6¡t de lict"nc¡a sin g@ & runmencimx y
reseMa de plaza D.L. N" 276 a servidua municipal deda @rno ragidwa en h misma entidad pan el Niúo
202*2026' ndifrcdo pu el Órgano de Contol tnslitucionat de ta Mun¡cipat¡dad Provincial de Leoncio Prado,

señalaño lo síguier e: 'Pot lo que, denf¡o de sus anál,s,s, $ec¡sa pmq en wy'f,rto el lnforme T&nia n."
N1511-2022-SERVIR-GPGSC de 24 de ¿go§to de 2022 mitido por la Ejeo.ttiva de Sopofte y OientaÉión Legal

de b Aúoridú Nacional del SeMicio C¡vil - SERVIR, referúte d Nuturuia¡niefito sobre sewidu* municipales
que son elegidñ regidores, que ratifica lo wtcluido en el lnforme Técttico n." 17\2l2GSERVIRJGPGSC de 3l
de enero de 2020, que alude: '3.1 La li@ncia pw funcion edil rea nocida en el régimen del D&reto LegUatiw
N' 276 no alcanza a aquellos sevidües que han sido eled§ te{/idores nunicipabs. 3.2 El añículo 11 de la

LOM prohibe que el regidw nunicipal pueda, en parclelo, lawat en el nismo gobiano l@al. Esta
inconpatibilidd se Mtfrguratambién s¡la persona elúa en d cargo de rqidü yatenia la wúiciut de servidor

o funcimaio de la m¡sma munkipalidad al nwnento de su ehcción. 3.3 El seruidw munw que es dúo
tqidor en el mismo gobiüno local obligatuiffirefite tendñ que elqh ente nant$et su vinwb lfural
pimigenio o rcnunci a este y asumir el caryp de regiúr. 3.1H seruidor municipal bajo el fu.inen del Decrelo

Legdativo N' 276 que es eledo regidü en el n¡smo gobiemo lúal podrá ?É,,getse a la li@nc¡a s¡n g@ de

haber por motivos pañ¡culares, cuya dweión náina es de noventa (90) días calendado inpronogablx. 3.5
Antes delvencimiento del pl .o de la licencia, el servidw rnunicipal que es elúo tqidü en el mismo gú¡qno
lúal deberá qtar pu renunciar a su vinculo lafual o promovet su vacancia @mo reg¡doc caso $ttnio, el
&nejo Municipal4e ofrcb- bberá vacado q d cary de rqidot'. (...)';

Así, de euerdo al lnfome de Uetteión de Oñckt N' 001-202!OCLM02-SOO'Aúo¡izxión de lielncia sin
goce de rcmunenciutes y rcseva de plaza D.L. N" 276 a sevidon nunicipal deda como regidon en la misma

entidad para el puitu 2023.m26' nofifrc?d/o por el Órgano de hntrot tnstitucional de la Entbad, se habria
rno/iivado y autoñzado la rcseva de la plaza argumentando un aitaio legal que comprende a una designac¡ót1

de responsabilidad dhediva o & @nfranza; d nisno que no involwa el caso de un tEldü que es eledo N
vdo popula1 @Íp vbne a sq la elmión de la seflidüa municipal lsaDr/ Zlane Vela tlendo,ze, adual
regidora de la Munic¡palidad Prcvincid de Leúcio PrNo pan el Ndodo 20232026, @nfüme se acrúita con
su üedencial de 1 4 de novimbre de 2022 expedida por el Juado Naciutal de Elecr;iúes;
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PAT.OZ/RESOLUCIÓN DE AI.ULDIA IiP 4O2 . 2023 .LWH.P

Mdiañe el lnlome N" 14¡202+GAF-MPLP de fecha 21 de muzo de 2023, la Geracia de Adninistacion y
Finanzx remile d anttenido del lnlume N" 29*202}SGRRHH-GAF-MPLP a la Gercncia Mundpal, a fin de
que la Guencia de l*utttos Jutídiw emila su qinión;

Máimq a n lnforme Legd ff 1*202,GNNPLP de ledta 24 de na^o de 2023, el Ge@te de Asunfos

Juidiñ rcalha el siguieile álisis: 'De la rcvisiú1 del wten¡do del lnfwne N" 299202?SGRRHH4AF-
21 de maao de 2023, emitido Wr la Subgerenc¡a de Rean¡sos Humanos y la docunentación adjunta,
que la Entidad habña otugado lirP',ncia sin goú de remurcraciones mn rese|a de plaza por funcion

a favü de la señüa lsaüf/ Zulema Vete llendoze por habet s¡do eleg¡da regidüa de la Munic¡palidad

Provinc¡al de Leoncio Prado durante el peñdo20212026; sin enbaryo, a nfwme a lo dispuesto en las a ía.18
110" del Reglanento de la Canerc Admini§rativa, aüúado pu Decreto Supremo N" 00|WPCM, el fialo
22" de la Ley N" 23853, Ley Orginica de Municipalidúes (derogada pu Ley N" 27972), el nunaal 1.26 dd
Manual Nomdivo de PeÉonal N" 00?9}DNP 'Ucenoas y permisos', aprútu Nt R*oluciirt ütúüal N"
N1-9!INAP/DNP, la liernia por funcion edil @n ra§,eua de plaza sdo dcanza¡ía a los sen¿dores eledos
abaldes y no a ag¿,erlos servidores gue lubiesen srdo e/edos regidores nunicipdas, N¡ lo que N exiilhía
drspositrvo legal vigefite que hab¡lite a lx atidades públicx a dqgar licf/ncia a§e t¡po de licP"ncias. En tal

se¡lido, dicha Gercncia @ns¡dea pertinente inicla¡ el lroce¡lintento & twtsllórt ú ofulo ú la Resoluciim
¡le Alcalúa lf 1372-2022-$PLP do f*ha 30 de dhlenfue d¿ 2022 Nr húerse inrunido q el Nesunto vicio
prev¡sto en et a ícuto 10", inciso 1, del Terto Único O¡denado de la Ley N" 274t14 - Ley de! Prodimidtto
Adnin¡strut¡vo Generc4 apnbado por Derfpi.o Supremo N" 404-2019JU5;

Finahwte, a través del lnfome Legal ff Ex Anlo, d Gerenle de Asunfos Jutídiru rcfrere qfr, en enci& a
,o dispuesfo en e! aftíwb 213' del Terto Únb Nqtu de ta Ley N" 27U4 - Ley de! Ptdiniato
Adninislrdtiw Genüa{ ayúdo pa¡ D&eto Supre,rto N' 0U-2019"1U5, se Maá dugar a la seuidora un
plazo de cirw (5) dix hábile§ para que 16 pilt§ dol üocf,d¡niento pudm ejercr su denda de deferca;y
derfro de sus cor¡dusidÉs señala se inicie el Nwdimieño de revisión de oñcb de la Resducih de ltlffiía
N" 1372-2022-MPLP, de feúa 30 de dbienbre de n22, a traÉs de la cual se anñió licÉ/Bia sin gM h
renmeft,ciones @n rcseua de plaza a la se¡vidua lsabel Zlsta Veh l,€ndoza, quien en su @ndiciü de
penonal nwúrada en el ñg¡n@n 276, @n N¡vel Remulf,ratiw SIB hasfa que dure su funcióo edil, @n

efedividú del 1 de enerc de 2023 hasta el 31 de dicie¡nbrc de 2026. Se nofil?que Ia Resoluaón con fodos sus

anteffdefit€§ a la hrtorP-súa, pua gue en un plazo no mayor a cincr_ (5) días háüles ejerza su dqdn h
defqsa;

Resolucion de Alcatdía nateia de ta ü§efite, presmtamerrte @ntraviene oon las no¡mas del funo de!
lntemo, dependiente de la Mraluía General de la República, insfrluc¡ón que la consliluciut Po[ttica

Pqú red/nof€ cüno organ¡smo autónono y ental del S,sfema Nacional de MroL ye suryvigila la

eiearcifu de 16 prñ)puelos de, sedor públ¡m, de ras operac,ones de la daia pública y de la ge§ú/] y
tttilizaciet de b¡en§ y rear¡sos púDÍbos;

E§anco a b expfrslo, al lnfome N" 29{12023-SGRRHH-GAF-[íPLP de la Subgemte de Rearsos Humanos,

d lnfome N' |4LÚB-GAF4IPLP del Gercfite de Adminislración y Finanz§, y al Prcwído SN dd Geralte
Municipa| de fedtx 21, 24 y 27 de maao de 2023, a¡r*Nndientenwte;

Según ,as atribuciúes a nfeddas q el atíalo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipdidades Ley N"
27972;
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PAS.OSIRESOLUCIÓN DD AIALDIA TiI" 4O2 - 2O23 'MPIP

SERESUELYET

ARTICULO PRITIERO,. INICIAR, eI PROCEDMENTO DE RANSúN DE OflCIO de Ia RESOLIICIÓN DE
ALCALDIA ff 1372-n22-ilPLP, de f&t1a 30 de diciernbre de 2022, a través de la cual se wwdió tiencia sin
goce de ranunuaciones con raela de plaza a la senidon IilBEL ZULEHA VELA ,ilENDO7A, quien en su
condición de personal nonbrada en el Ég¡men 276, nn Nivel Renunerativo STB hasla que due su funcion edil,
con efed¡vidad del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de d¡ciembre de 2026.

AR CULO SECUNDO.- DTSPOTúE& qn la Gerencia de Adnin¡slrúión y Finamas orderc a la Subgerercia
de Rearrsos Hwnatw a frn de que ¡ecúe la documentación t*ob l@, pañ la rcvisión ofilenda N d
presente ado ad/nin¡d.feÍ¡w.

ARTICULO ,ERCERO,- l/onflCAR, ta presefite Resoruoór, de Atcddía con lodos st)s e@dent¡-§ a ta
ISABEL ZUIEnA VELA NENDOZA, para que en un plazo no mayu a c¡nñ (5) días hábiles de

ttdificedo, ejqza su deG,úo de deÍ$sa.

ARÍhULO CUART,.- EilCARCAR, a la Gqencia Municipd, Ce¡errcia de Adminisfiacbn y Finaüas,
SuDgercnoia de Rec¡rrsos Humatllo§, y demás áreá§ peilineñe§ el Nnpliniefito del Ni-§,or'¡te úo
adnini§rdivo.

/nTICULO QUINTO.- NOTIHCAR, a ta Subg€rencia & tnfo¡nil¡ca y Si§em?§ para su HIBLICAC1ÓN ú el
po al de transparencia de la Municipalidú Provincial de Leorcio Prado.

REG/ST?ESE, CONUNhUESE, CI,TPLASE Y ARCH(VESE.

Mañ E.
CALO E

Municipalidad Prov¡ncial
de Leoncio Prado

Alcaldía


