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Ceno Colorado, 17 d€ octlbr€ del 2019'

vrsT0s:
La Carta de renuncia al csrgo de conilanza de Gerents de Admlnlstraclón Tributaria de l8 Municipalidad D¡stital

de Csno Colorado prssentada por la Abogada Roclo Chlnchayán Rodriguez'

CONSIDERANDO:
óúe, ionforme a lo ssteblscido en sl arliculo 194' de la Constltuclón Polltlca del Eshdo y en el artfculo ll del

rttuloPrel¡minar'delaLeyorgánicadeMun¡c|pal|dades.Ley27972'.hsl¡un|c|pa||dadegsonÓEanosdegob¡emo,
Dromotores del d6sarollo locat; t¡enen personofa ¡urldlca de deiecho públlco y con plena capacid¿d patr el cump¡m6nto

U;;;i.*; ;ñ¡r'autonomta aom¡ntstraNa, pblltlca y económlca sn los asuntos do su comp€tencla'

Que, medlante R€soluclÓn de Alcaldla N'029.2019.M0CC do fecha 14 d6 enero del 2019 se deslgna a la

¡¡osaoa ñocío chtnchayan notrlguez in ei cargo de conf¡anza de. Ggrsnts- d€ Adminlstrsclón Tribut¿ria de la

Municipal¡¿ad o¡srital¿e óeno Coloiado balo ta modalidad del Decr€to Loglsla{vo 1057

Que, con f6cha 16 ds octubfo d€l 2019 |a Abogads Roc|o chlnchayán Rodr|guez prssenta.pof il.:':j.^?-*.:
de la Municipaiidad su renuncla elcaqo d6 conflanza do Gersnts de Admlnlstrsción Tributarls de la Munlclps 0a0 ulsuml

o. C*o Cob"¿o, *ricitando ad€má; se b sxonsfo d6lplazo ds pro aviso

eus, de conbrm¡dad con la Primera Dlsposlclón Complsmentada Fjnal ds la Ley N'29849 (q!€.modificÓ- 8l

O.creto f.eg:¡rl.t¡uo 
-¡1. 

igSZ) la mlsma qui está reürida at persoiat comprendldo en 8l arllculo 4' de Ia Ley N' 28175 -
Lü ui".'iia Em¡eo púbtico (tunclonarios de confianz¿, ámpbados de conlianza y direcüvos superiorEs) dlspone quo

soío pueden se, ónratados para ocupar una plaza orgánlca.cont.nlda en los documsnbs do gsst¡Ón ¡ntema, los cuahs

són ie rure nom¡rar¡ento y rEmoción, los mlsmos que ¡e excluysn de la real¿ac6n ds concurso público.

Que'e|articu|o10.d8|DecrstoLogislativolosTmodificádoporo€cr€bLeg.s|ativo13o7.estabbc8.qus8|
Contrato Administativo de S€Mdos se extingrie pon '(,.') c) Renunc¡a, en éste.caso el tabaladü dry @nlnvat N.l

,orto .u J*¡on , 1" Ent¡daa qnt*ente coi uná anUApácton ¿e t¡einta dtas natüahs pnvbs 8l cese Ede plsm puode

iár'rr*rrao po, t ,tfübad @mpetents de la enttdad, por propla lntctattvs o a pedldo del con6ad4 En éste úMno

i*l a wwi ¿, exüenc¡ón se ente¿áe¡É aceptado si no es rechazado pot esulto dento del tücet dli natunl do

p¡o,sentsdo.

Que,confomealoexpuesb,€standoslasfaculhd€scontenldagsnlaL€yorgáni:adeMunlcipalldad€s-Ley
27972.

8E RESUELVE:
Áñiióulo pirr¡eno: ACEPTAR ta rsnuncta prcs€ntada por ta Abogada Rocto chlnchayan Rodrlguez 

.al

cargo O.';ón¡.nJ Oe Girente ds Administraclón Trlbut¡rb dó la Munblps dad D¡strltal de C€rro Colorado,

aoradecléndole por los seNlclos dssempoñados sn benstlclo del Dlstrlto, doblendo gntend€rss como su último dl8 de

tr;bsjo en la Municlpal¡dad el 17 d€ octubr8 del2019

ARTICULo sEGuNDol ENCARGAR a ta Sub Gerencia de cesüón d€l Talento Humano expedir €l r68p6c'tiv0

certmcaOo Je t aUajo f la t¡quldaclón.d€ ¡,os beneflcloe soclales quo pudleran comspond-er a faqgl,de la Abogada Roclo

Ch¡nchayan Rodrfguez,

REGÍSTRESE COIIUNIAUESE Y CÚ¡IPLASE.

Tódos Somos


