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RESOLUCION DE ALCALDIA N9 099.2019/MDA
Ascensión, 13 de Mayo de 2019.
VISTO:

La Carta de Renuncia de fecha 06 de'mayo 2019, al Cargo de Secretaria II de Alcaldía, presentado por Ia
Servidora Yessica Rrcse Breña, ingresado con expediente N' 1860; el Informe N' 160-2019-0'RR.HH-MDA, de fecha 3 de
Mayo de 2019, que re¡nite la Resolución de Alcaldía N' 122-2011-MDA, del nombramiento de la Trabajadora; y el Proveído
del Despacho deGerencia Municipal, solicitando a la 0ñcina de Secretaria General proyectar el acto resolutivo de aceptación
de renuncia: y
CONSIDERANDO:

que la Alcaldía es el órgano
Que, el artículo 6'de la Ley Orgánica de MunicipalidadesNa 27972, establece
ejecutivo del Gobierno Local, El Alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxinla autoridad admintstrativa;
asimisrno el inciso 2B del artículo 20q dispone, que el Alcalde tiene Ia atribución de Nombrar, contratar, cesar y sancionar a
los ser.¡idores municipales de carrera;
lnciso b)
eue, así mismo, el artículo 34'del Decreto Legislativo N'276, en concordancia con el artículo 182"
de su regiamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-90-PCM, establece una de las causas del término de Ia carrera
administrativa es la RENUNCIA;

que "La carrera
Que, de conformidad con el artículo 34' del Decreto Legislativo N' 276, establece
administrativa termina por: bJ La renuncia o retiro del trabajador;(.,.J", en atención a ello se debe emitir la Resolución de
Alcaldía aceptando Ia solicitrd de renuncia del servidor a su traba¡o, del mismo modo; se debe de ordenar a la Oñcina de
Recursos Humanos a practicar los beneficios sociales que le corresponden;

14 de funio de 2011, se resuelve en su
Qu'e, rnediante Resolución de Alcaldía Ne 722-201,1/MDA, de fecha
artículo primero nombrar en calidacl de personal permanente inmerso en la planilla única de empleados de Ia Municipalidad
Distrital de Ascensión, en el régimen normado por el D.L. N'276 al personal que viene laborando en la lnstitución a Ia
ServidoraT.P.S.E. Jessica Ricse Breña, en el Cargo de Secretaria Il, Plaza 3, Código 31053AP2, Nivel Remunerativo SP-4P2,
Técnico Administrativo I, Grupo 0cupacional Técnico, debiendo asumir las responsabiltdades inherentes al cargo designado;

informe N" 160-2019-0.RR.HH-MDA, emitida por la oficina de Recursos Humanos, mediante
Renuncia A Gerencia Munrcipal, a fin de que se remita el documento a las instancias
correspondientes para su trámrte, así mismo, remrte la Resolución de Alcaldía Na 0n2-20lt/MDA, de fecha 14 de lunio de
2011, acreditando que la servldora Yessica Ricse Breña se nombró en la Institución.
Que, mediante

el cual remite la Carta de

el proveído de Gerencia Municipal de la
Que, en mérito a las consideraciones expuestas, de conforrlidad con
enticlad Edil, de fecha 13 de Mayo del 2019, y Estando a lo expuesto, al documento de visto y en uso de las facultades
conferidas por el numeral 6 clel artículo 20'de la Ley 0rgánica de MunicipalidadesN'27972:
SE RESUEI,VE:

Artículo primero,- ACEPTAR la renuncia formulada por la servidora Yessica Ricse Breña, al Cargo de
Secretana II, plaza N.3, Código N'31053AP2, Nivel Remunerativo: SP-APZ, Cargo Estructural: Técnico Administrativo I,
servicios
Grr.rpo Ocupacional: Técnico, a partir de la fecha de la presente resolución, agradeciéndole por los irnportantes
y
Estado
al
Edil
ésta
entidad
prestados a favor de
Articulo Segundo.- DISPONER a la 0ficina de Recursos Humanos a realizar la correspondiente liquidación
de los beneficios sociales que le corresponden.

Artículo Tercero.-

ENCARGAR

el cumplimiento de la presente disposición municipal, a la Gerencia

Municipal, Oficina de Recursos Humanos y demás dependencias municipales según su competencia.
ARTICULO CUARTO.- DISPONER a la oficina de Secretaria General la publicación de la presente Resolución yal
Área de lnformática su inclusión en el Portaly/o Página Web de la Municipalidad Dislrital de Ascensión: uglt=$l¡tasee.nsiQ¡-gol4e.
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