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SAN P€DRO DE LLOC
RESOLUCION I}E ALCALDIA N" 173.2016-MPP
San Pedro de

Lloc,08 de marzo del20l6.

ALCALDE I}E LA MT'NICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:
El Informe N" 033-2016-C.M.iI\{PP dé fecha 15 de febrero del 2016, el Info¡né No 140.2016.
JUP-MPP de fecha 18-02-2016, el lnforme N'0090-2016-SGAL-MPP de fecha 09-03-2016, y;
CONSIDERAITIDO:
Que, las Municipalidades son órganos de gobiemo local, con personería jurídica de derecho
público tienen autonomía polltic4 económica y administrativa en los asuntos de zu competencia de
idad con lo establecido en él Art. N" 194 de la Constitución Política modificado por la Ley de
Constitucional - Ley N" 27680; y concordante con el Artículo II del título preliminar de la Ley
de Mrmicipalidades

N"

27

972.

Que, mediante Informe N'033-2016-C.M.-MPP-de fecha 15 de febrero del 2016, la Jefatura de
Servicios Generales, informa que el Obrero Municipal, Sr. Miguel Chirinos Ventura no asistió a laborar
los días 12,13 y 15 de Febrero del presente año, el mismo que ha incunido en abandono de puesto de
trabajo, no habiendo comunicado ni sustentado con ningún documento.
Que, mediante lrforme

N" 140-2016-JUP-MPP

de fecha l8-02-2016,1a Jefatura de la Unidad de

Personal, informa que el obrero municipal permanente, Sr. Miguel Oswaldo Chirinos Ventura
comprendido en el Régimen Laboral del D. Leg. N" 728, inició su vínculo laboral desde el 0l de
setiembre del 2010, y a la fecha cuenta con Contrato de Trabajo aplazn indeterrrinado, verificando en
el reporte las inasistencias de los días ,12,13, 14 y l5 de Febrero del20l6.
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Que, asinismo con expediente No'1702 de fecha 16-02-2016, el Sr. Miguel Oswaldo Chirinos
Vénturq én oalidad tle obiéro muñicipal, solicita licenciá siii goce tlé rerñunéiacioñéé Boi motiios
iculares, por eI lapso de 30 días a partir del I 7 de febrero al 17 de marzo del 2016.
Que, la jefatura de la Unidad de Personal, manifiesta que el referido fabajador municipal, no
asiste hasta la feeha a labora4 sin eontar con la atrtorizaeión por parte del anpleadoq en tal sentido
solicita opinión legal al respecto.

la Miinteipalidad Provineiat de Paeasmayo, Ró cuentá eón
concerniente al régimen laboral del Decreto Legislaüvo N" 728-

Que,
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im Reglamento IRterno de

Que, se verifica el servidor municipal Sr. Miguel Oswaldo Chirinos Ventura" ha incurrido en
justa de déspido relaeiónado cón la conductá del tfAbajadóf eonforme lo señalá é1 artíeulo 24"

a) Por la comisión de falta grave y artículo 25o inciso h) El abandono de fabajo por más de tres
consecutivos, las ausencias injustiñcadas por mris de cinco días en un periodo de treinta días '

Que, el referido trabajador viene desempeñ¿ándose como obrero a plazo indeterminado, es decir,
que mantenía una relacién permanente con nuestra Institución no sujeta a plau:o alguno que impida la
átención de su pretensión por el tiempo solicitado, ademrfu de no exceder su ejercicio presupuestal, sin
embargo el artículo 12o inciso k) establece como causas de suspnsión del contrato de trabajo: El
permiso o licencia concedida por el empleador, presupuesto que no se verifica en lo actuado por cuanto
éstá InÉtitu€ién Municipal no sc ha pronunciado a fevor de ello, habiendo el referido servidor áctuado de
una manera unilateral puesto que, está haciendo uso de una licencia presuntamente conferida.

Que, el artlculo 31 precisa: El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la
conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razo¡able no menor
de seis dias naturaiei para que puedá defenderse por escrito <ie ios cargos que se ie formulare, saivo
aquellas cosos de "faba grove flagrante en que no resaüe razonable tal posibilidad o de heinta días
nánrales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia
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0090-2016-SGAL-MPP de fecha 09-03+016,la Sub Gerencia de
que
opinién
se
sancione disciplinariamente con falta grave for abandono de trabajo
Asesoría legal, es de
por miis de fes días consecutiyos al servidor Sr. Miguel Oswaldo Chirinoq Ventura, confonne al
artículo 25" inciso h) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral" aprobado por Decrelo
Supremo N'003-97-TR" incuniendo en causa justa de despido.

Que, mediante Informe

Estando a las facultades conferidas por el artículo 20o de la Ley Ne 279V2,-Léy Qrgrinica de
Municipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- SAI\¡CIONAR disciplinariamente con falta grave por abandono de fabajo
por mrás de tres dias consecutivos en forma flagrante, al SR. MIGUEL OSIVALDO CIIIRINOS
VENTURA, de conformidad al artículo 25o inciso h) de la Ley de Productiüdad y Competitividad
Laboraf', aprobado por Decreto Supremo N' 003-97-TR, incurriendo en causa justa de despido.
ARTICTILO SEGUI\IDO: Notificar alaparte interesada con la presente Resolución en el modo y
forma de Ley, otorgrándole un plazo de 15 días para que presente sus descargos.
REC}ÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
Gener¿l

nciaMunicipal
Oficina de Personal.
Interesado
Seroicios Generales
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