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SAN PEDRO DE LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N: 361.2OT5.U"TPP

.

SanPedrodelloc,

19 dejunio de12015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAL¡DAD PROVINCIAL DE PAGASMAYO:

VISTO:
El expediente administrativo No 4701 de fecha 28 de abril del 2015, el lnforme No 476-2015JUP-MPP de fecha 16 de abril del 2015, el lnforme No 463-201S-SGAL-MPP de fecha 16 de abril del
2015, ellnforme No 171-2015-GM-MPP, y;
GONSIDERANDO:
Que, la Constitución Polltica del Estado, modificada por la Ley 27680 de reforma constitucional,
en su art. 194o y 195o, concordante con el art. ll del T.P. de la Ley 27972, establece que las
municipalidades son órganos de gobierno local con autonomla polftica, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia;
Que, mediante expediente administrativo M 4701 de fecha 28 de abril del2015, la Srta. Gloria
Marfa Morales García, presenta su carta de renuncia por motivos personales al cargo que venla
desempeñando desde maÍzo del año 2009.
Que, mediante lnforme No 476-2015-JUP/MPP de fecha 28 de abril del 2015, la Unidad de
Personal, precisa que la ex servidora municipal Gloria Marfa Morales'Garcfa, ha laborado en ésta
Entidad Municipal, bajo el régimen del D. Leg. No 1057, por lo cualsolicita informe legaly la emisión de
la Resolución de Alcaldla'para dar de baja en el T- Registro y la liquidación de los beneficios sociales.
Que, mediante Proveldo No 063-2015-SGAL-MPP de fecha 11.05.2015, la Sub Gerencía de
Asesorfa Legal, solicita a la Unidad de Personal que precise la modalidad de contrato, su renuncia al
cargo y si sigue laborando.
Que, mediante lnforme No 528-201S-JUP/MPP de fecha 13 de mayo del 2015, la jefatura de la
de Personal, manifiestia que la ex servidora municipal Gloria Marfa Morales Garcla, se
como Auxiliar en la Unidad de Ejecutrcrfa Coactiva bajo el régimen del D. Leg. No 1057
CAS laborando desde el02 de marzo del2009 hasta el28 de abrildel2015 que presentó su
voluntaria.
El Gontrato Administrativo de Servicios No 011-201S-MPP, cláusula vigQsimq primera 'extinción

contrato" Lit. c) "Por v¿luntad unilateral de El Trabajador. En estos caso§, deberá domunicar a la
entidad con una anticipación de treinta (30) dfas naturales anteriores al cese, salvo.que la Entidad le
autorice un plazo meno/.
Que, mediante lnforme No 580-2015-SGAL-MPP de fecha iA Ae junio del 2015, la Sub
de Asesorfa Legal, es de opinión se proceda emitir la Resolución de Alcaldfa que acepte la
voluntaria formulada por la Srta. Gloria Marfa Morales García, con eficacia anticipada al 28 de
2015. Asimismo se deberá encargar a la unidad de personal realizar"los trárnites respectivos
de la ex trabajadora en el T-Registro y proyecte la liquidación de beneficios laborales que
Estando a las facultades conferidas por el artlculo 20o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR con eficacia anticipada al 28 de abril del 2015, la renuncia
¡yoluntaria de la Srta. GLORIA MARíA MORALES GARCíA, quien laboró como Auxiliar de la Unidad
Ejecutorfa Coactiva de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, bajo el régimen del D. Leg. No
7 - modalidad C.A.S., agradeciéndole por sus servicios prestados en ésta Entidad Municipal.
ENCARGAR a la Unidad de Personal realizar los trámites respecüvos para
de baja a la ex trabajadora municipal Gloria María Morales Garcfa en elT-Registro, al 28 de abril
de|2015. Asimismo realice la proyección de la liquidación de beneficios laborales correspondientes.
F§GÍSTRESE, COM{'NÍ
CÚMPLASE Y ARCHiVESE.
c.c
Alcaldí.
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