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T¡ngo María, 17 de junio de 2022.

a íuto 194 de la C,onstitución Política del Peru, modifrcado por las Leyes de Refuma Constiluc¡onal N%

28f07 y 30305, estab/ece que /as municipalidades provinc,'ales y distrfa/es son los órg $ de gobiemo

fienen autononía política, econónica y administrat¡va en /os asuntos de su @npetencia, concodante

et At. tt detf ub Prctiminar de la Ley qgánica de Munidpalídad* N" 27972. ÜdE autdnnia radica en

fawttad de ejercer ados de gobiamo, adnin¡shl.ivos y de adminlstación, con sukñón al ordenamiento

acuerdo a la hrurcatoría CAS-\-2021 ingresó a trabajar en la Municipal¡dad Provincial de Leoncto Prado y
fecha 19 de abil de 2021, con Resolución de Alcaldia lf 301-2021-MPLP, se autorizó celebrac¡ón de los

Adminisfrafivos de S ev¡cios Excepcíonal, eñre otros det sfjñor JOSUE it L70i, SA LAzl,R ACOSIA

Sry/ún et lnforme N" 41 +2022-SGRRHH-GAilíPLP de fedQ N de iunio de 2022, /a Subge¡erfe de Rearrsos

Humanos de ta Municipat¡dad Provinciat de Leoncio Prado, solicfté lormalhar la rcnuncia del señü SALA'{R
cosrA JOSIJÉ MILTON quién desempeñó el cargo de ORIENTADORES TEiíPOF,ALES DE iíERCADO DE

de Servicros Públicos, un efecl¡v¡dad desde el 20 de junio de

quiere dect que el úft¡mo día que laboraú será el 19/0M022; quoda a üiteio de

30 dias de anticípacion, pot sü competencia de la enÜdad; se deberá liquidar las

¡ r¡

PAC AUARU de la Cercnc¡a
la ent¡dad la d¡spensa

vacaciones fiuicas de

pw et rg§,ponsaxe de Remunenciorws de la edidad y x debaá de boÍar del reki digilal de marcaciÚt

as,isfand'a CASr

Med¡ante el lnfome N" 247-2022-GAF-MPLP de feúl 10 de iun:a de 2022, el Gercnte de Administracion y
Finanzas indica, soliafa fomalfuet med¡ante acto resotufao la RENUNCIA del seruidor SAAZAR ACOSIA

JOSUE MILION;

Et Decreto Legistat¡vo que reguta el ég¡men especial de antratacion adm¡nistrativa de serviciw - Decreto

Leg¡stativo N" 1057, establece en el aft¡culo 10.- Erlinclón del confnto. ElC,ontato Adninistralivo de S.,ryicio§

se ext¡ngLte pcf: (...), cl Rffiarcia. En este ca§,o, eltúajadu debe @nun¡car por esaito su decMÓn a la eÍtidad
@ntrd.ante con urra a¡licipación de 30 dí?É rdurabs Wv¡os al @Áe. Este plazo puede set exonenh W la

autoidad conpetettte de la ent¡dad, pot Nop¡a in¡ciativa o a pedido del contratado. En e§e úftimo caso, el pedido

de exoneración se entenderá aceplado si no es rcchazado por es ito dentrc del tercer dia natunl de prcsentado;

Máx¡ne, con Op¡n¡ón Legal N" 32G2022-GAJNPLP de techa 14 de iun¡o de 2022, el Gerenfe de Asur¡fos

Jutídi@s refrere que, de acuerdo a lo señalado en los considenndos Necedentes, y habiendo realizado el

an¿rlisis de la doanentación que obra en el expod¡ente adninislrat¡vo, /os misrnos que se encuentnn

enmarcado dentro de un debido procndinieño, y siendo este un pincipio redor en la administración pública,

para con bs prdimient» admin¡strativos a segu¡t, y 
^tando 

a la renuncia del señor SAIAZAR ACOSIA
JOSUÉ WLTON quiet desenrr,ñó el ceryo de oREiTIADORES rETPORALES DE ,IERCADO DE

AB/qSIoS Y TUPAC AnARU, se debe declarat procedente d¡cho pedido:

La Ley Oryánica de Munic¡pal¡dades N" 27972, señala en su a ículo 20.'Atibuciones del Alcalde.'Son
Atribuciones del Alcalde: numeral 6.- Diclar Decrda y RasoluciaBs de Alcald¡a, cat suiecion a las le]res y
üdenanzas, concüdafite con el aftículo 43.- Resduciotles de Ncaldia.- Las rcsoluc¡ones de al@ldía aprueban
y resuelven /os asu/¡1os de cdrácIer adm¡nistratiw; Nt lo que, via ño resdutiw, se dúe de aorúat didto
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Municipal¡dad Prov¡nc¡¿l

de Leónc¡o Prado
Alcáldia

t4sro
H Exped¡ente Adnini§rativo N' 202214901 de fecha 08 de junio de 2022, que contiene la Sol¡citud, presentado

pot don JOSUÉ ,ltLTON SA/.AZAR ACOSTA - caryo de Úientedot Tanryal da llercedo de Abstos y
Túpac Anaru de ta Ge¡encia de Servicios Publhos, poniendo de conoc¡m¡ento su renuncia imvocable
voluntano, pot rczones esticlanente pe^'onal (ndivo de elud,os), con efedMdad a paftir del 19 de iunio de

2022, y;

CONSIDERAIIDO:

jurídia;

o¡ientado¡ Temooral de Mercado de Abastos v Túoac Amaru:
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Estando a lo expuesto, a ta ptecitada Op¡n¡ón Legal del Gercnte de Asutlos Jur¡dicos, y al Prcve¡do de la

Gaente Municipal, de feütas 14 y 15 de iun¡o de 2022, nnespondieñemente;

Según /as alibuc¡ones c:onferidas en et artíwlo 20 inc¡so 6) de la Ley Orgániu de Municipalidúes Ley N"

27972:

SERESUETYE

ARTICULO PR1L1ERO.- ACEPTAR, la RENIINC¡A Nesentada pot don 9ALATAR ACOSIA JOSUÉ UtLfON
- Orientadü Tenporal de Mercado de Abastos / TÚpac Anaru de la Gercncta de Servr'oos PÚbl¡@s; en

@nsecuencia, rEIrrER PoR RESUET lO et vinwlo labwal, pü causal de renuncia voluntaria, con etectivided

a p¡tir det 20 de junio de 2022; pw lo expuesto en la pa e @nsideratLa de la presente resduc¡ón.

ARTICULO SEGUTVDO.- EN0ARCAR, a la Gerencia Municipd, Gsencia de Adnñstación y Finanzas,

Subgerencia de Recursos Humanos, y danás áreas pf,lineftes d atmplimiento dd presente ado

adninistrativo; notifrcándBe a ld pafta fuúensada w¡forñe aLey.

ULO IERCERO.- NOTIFICAR, a la Subgercnc¡a de lnfomática y S¡stenas para su PIíBLICACIÓN en

de tnrÉ{/arencia de la Municipalidad Ptov¡ncial de Leoncio Prado.

REG/STRESE COnUNIQUSSE, C(¡MPIL,.SE Y ARC!¡ÍWSE.
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