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'Año del Forblecimiento de la Sobennla Nacional"

RE§,OLUCIÓN DE AT#LDÍA IiI" 497. 2022 . MPT.P

Tingo Maña, 1 6 de junio de 2022

VISIO:
El Expediente Administrativo N' 2022146fr de fedta 6 de junto de 2022, que @ntiene la Cefie de Renunch
Voluntaria, prc,sentado por don CARLOS JUUAN BALDAN CRUZ - Auxiliar de llonito¡eo de Cánan de
Vigilancia de la Subgerencie de Segu/lded C¡udedana, pon¡endo de conwimiento su rcnuncia voluntaria a
d¡cho cargo, por razones personales, con efedividad a paftir del 7 de junio de 2022, y;

CONSIDER,ANDO:
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a ículo 194 de la Const¡tuc¡ón Politica del Peru, nodifindo por las Leyes de Refwna Consffuoonal ñ/"s
que las nuniapal¡dades prcv¡nc¡ales y d¡stital|es son los órganos de goDiemo

econón¡ca y adm¡ntsfrafiva en los asunfos de su compdencta, co¡twdante

t- nn el 4ft. ll del fitulo Preliminar de la Ley
la facultad de ejercer ados de gobiefia,
juríd¡co;

fecha 7 de mayo dé 2021, con Resoluc¡ón de Alaldía N" 392-2021-MPLP, se tormalizó la celebnción de

Corrfráfos Áú¡rhrsüatívos de Servra'os, er¡lre ofros dc dott CARLOS JUUIü BALDAN CRUZ - Auxilia¡ de
& Cáman de Vigilancia de h Subger*cia de $qu*hd üudadaoa:

*@s del lnfome N' 4012022-SGRRHH-GAF-MW de fecha 7 de junio de 2t/2, /a Subgerenfe de Recursos

Máxine, con Opinión Legal N" 3112022-GNNPLP de feclÉ 10 de junio rle N22, el Gercnte de Asuntos

Juríd¡@s iefrqe que, confome a lo señalño en /os conslderandos precedentes, y hab¡endo real¡zado el análisis
de la d@u¡roñación que oba en pl exped¡ente adninistativo, los nubmos gue se ena.rentran ennarcado dentrc
de un &Udo'prucedin*ñto, y sierdo esh wt p¡*tchio rcdu en la adninistración p(tb§q, pm mn los
procñn¡entos ?dimin¡strat¡vos a seguir, y estando a la renunc¡a de don CARLOS JULIAN BALDAN CRUZ.
Auxilfu de tlonitorco de Cánara de Vigilancie dé la Subgercncie de Seguridad Ciudadene, se debe
declanr prccedente d¡cho Dedido:

La Ley Orgánica de Municipalidadx N' 27972, señala en su attículo 20.- Atibuciones del Alcalde.- Sotl
Atibuciones del Alcalde: numeral 6.- Didar Decrefos y Reso/uciones de Alcaldia, cM sujeción a las leyw y
ordenanzas, ctncordante con el a iwlo 43.- Resoluciones de Ncaldia.- Las resoluciones de alaldia aprueban
y resuelven /os asurros de caráctet adninistativo; por lo que, vía acto resolutivo, se debe de aprobat dicho

Nils
Edando a lo expuesto, a la prcc¡lada Opinión Legal del Gercnte de Asuntos Jurídims, y al Proveído de la
Gereñe Municipal, de fecha 10 de junio de 2022, anespondia enente;

Orgánica de Municbaliddes N" 27972. DidD Ntüomía radica st
adrnd,@iws y de afuni§intiín, an @ial al'ordenamiento
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F in anzas, so I idt a fatm aliza la rcnuncia, nedíante ado resolutivo de
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"Año del Forfalecimiento de la Soberanla Nacional-

PA|.OZ/RESOLUCIÓN DE AI#LDÍA IiP 497 . 2022 . MPI.P

Según /as atibuc¡ones anferidas en el aftiwlo 20 inciso 6) de la Ley Orgán¡ca de Municipaliddes Ley N"
27972;

SERESUflYE

ARTICULO PRillERO.. ACEPTAR, la RENIíNC//A presentada pu don CARL,S JUUAN BALDAN CRIIZ -

Auxilia¡ de llonito¡eo de Cánan de Vigilencie de ,a Subgerprrcia de *gutded Ciudadana; en
Cf,nser,uencia, TEirER POR RESUETTO elvínulo laboral, por causal de rcnuncia voluntada, con elect¡vidad
a pertir del 7 & junio de 2022; por lo expuesto en la pale @nsideativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUTVDO.. ENCARCAR, a ta Gerencia Municipat, Gerencia de Adm¡n¡§nc¡on y Finanzx,
Subgerencia de Rea/¡sos Humanos, y denás áreas p"./lineñes el cumplinierilo del ües,ente úo
administrat¡vo; not¡frcándose a la pafte ¡nleresada confome a Ley.

ARTICULO TERCERO.- NOT|FICAR, a ta Subgüenc¡a de tnfg/nática y Sidanñ pan su HIBL(CACIÓN en

el po al de transpau$ia ds la Wnicipalidad hwituial de Leonclo Prado.
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