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SAN PEDRO D€ LLOC
RE§OLUCION DE ALCALDIA N' 366-2O15.MPP
San Pedro de

Lloc,

19 dejunio del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINC¡AL DE PACASMAYO:

VI$TO:
La solicitud de fecha 15 de junio del 2015, el lnforme No 669-2015-JUP-MPP de fecha 18 de junio
No 583-2015-SGAL-MPP de fecha 18 de junio de|2015, y;

de|2015, el lnforme

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Polltica del Estado, modificada por la Ley 27680 de reforma eonstitueional, en
su Art. 1940 y 1950, concordante con elart. tl delT.P. de la Ley 27972, establece que las municipalidades

son órganos de gobierno local con autonomla polltica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, mediante Carta de fecha 15 de junio del 2015, el Sr. Max Lennin Tamayo Vásquez, señala
que por razones personales ha tomado la determinación de presentar su renuncia irrevocable al puesto
que venía desempeñando como topógrafo en la Sub Gerencia de Desarollo Urbano y Rural de esta
Entidad Municipal. Asimiqmg soliqita qq lg qxonere dq lg9 30 díaq dq an{icipqgiQn, gmigiQn de!certlfisado
de trabajo y pago de beneficios gue conesponda.
Que, mediante lnforme No 669-2015-JUPIMPP de fecha 18 de junio del 2015, la Unidad de
Personal, precisa que el ex servidor municipal Gloria María Morales García, ha laborado en ésta Entidad
Municipal, bajo el régimen del D. Leg. No 1057, por lo cual solicita informe legal y la emisión de la
Resolución de Alcaldía para dar de baja en el T- Registro y la liquidación de los beneficios sociales.
Que, mediante Proveído No 063-2015-SGAL-MPP de fecha 11.05.2015, la Sub Gereneia de
soría Legal, solicita a la Unidad de Personalque precise la modalidad de contrato, su renuncia al cargo
sigue laborando.

Que, mediante lnforme No 669-2015-JUP/MPP de fecha 18 de junio del 2015, la jefatura de la
de Personal, manifiesta que el ex servidor municipal Max Lenln Tamayo Vásquez, há laborado
Q|*u¡r=riej7 desde el 01 de abril del 2015,
bajo el régimen del D. Leg. No 1057 presentando la respectiva renuncia el
15 de junio del 2015, en tal sentido solicita lnforme Legal y la emisión de la Resolución de Alcaldía para
de baja en elT- Registro y la liquidación de los beneficios sociales.
ElContrato Administrativo de Servicios No 041-2A15-MPP, cláusula vigésimo primera "extinción del
Lit. c) "Por voluntad unilateral de El Trabajador. En estos casos, deberá comunicar a la entidad
antiqipacién §9 treintq (30) días nalqralqq anterigres ql q9s9, salvg qge la Entidad le aqlorige qn
¡ E*er*d7...<"

Que, mediante lnforme No 583-2015-SGAL-MPP de fecha 18 de junio del 2015, la Sub Gerencia
Legal, es de opinión se proceda emitir la Resolucién de Alealdla que aeepte la renuncia
voluntaria formulada por el Sr. Max Lenln Tamayo Vásquez, con eficacia anticipada al 15 de junio del
2015. Asimismo se deberá encargar a la unidad de personal realizar los trámites respectivos para la baja
del ex trabajador en el T-Registro y proyecte la liquidación de beneficios laborales que le coresponden.
Estando a las facultades conferidas por el artlculo 20o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Munícipalidades.

SE RE§UELVE:

ABTICULO PBIMERO: ACEPTAR con eficacia anticipada al 15 de iunio del 20{5, la renuncia
voluntaria del §r. tl,lAx LENIN TAMAYO VASQUEZ, quien laboró como Topógrafo en Ia sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, bajo el régimen del D. Leg. No
1057 - modalidad C.A.S., agradeciéndole por sus servicios prestados en ésta Entidad Municipal.
ARTIGUL9 SEqUNDO.'ENCARGAR a la Unidad de Personal realizar los trámites respectivos para dar
de bajg al gx t¡abajador municipal Max Lenln Tamayg Vésquez en el T-Regisbo, 15 de junio del !015,
realice la proyección de la liquidación de beneficios laborales correspondientes.
REGÍsrR ESE, coMLlN ÍeursE, cúNTrLASE y ARCHÍvESE.
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