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Tumán,02 de febrero del 2016.

EL AICAIDE DE IIT MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE TUMAN:
WSTO:

Visto, el Expediente Administraüvo de regisko N"0L40, de fecha 18 de enero del 2016,presentado por el servidor municipal Jesús Daniel Morisaki Mego el cual solicita su renuncia voluntaria.

CONSIDERANDO:

Que, la consütución Políüca del Estado, en el artículo i.94" otorga a los gobiernos locales deautonomía política, económica y adminiskaüva en los asuntos de su competencia, precepto recogido enel artículo il de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley No zrglz,en la que agrega que la autonomíaque la ley establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administraüvos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico,

Que, el artículo 34" Inciso bJ del Decreto Legislativo No ZT 6 Ley de Bases de la carreraAdministrativa y de Remuneraciones del sect¡rr Publico, Norma: Que una de Ia causa justificada para eltérmino de la carrera administraüva es "La renuncia". Asimismo, en concordancia con el Artículo 1BZ.Inciso bJ de su Reglamento aprobado mediante Decreto supremo N"005-g0-pcM y el ReglamentoInterno de Trabajo en el artículo 167 inc bJ de su capíu.rlo xll, establece una de las causas del término
de la carrera administratiya es la Renuncia.

Que, mediante el Expediente Administraüvo con registra N"0140, de fecha 18 de enero del2a16' el servidor municipal jesús Daniel Morisaki Mego se encuentra en el régimen del DecretoLegislativo Noz76, el cual solicita la renuncia laboral voluntaria definitiva a la Municipalidad Distrital deTumán donde procedié a legarizar su firma ante notario público.

Que' en rnérito a las consideraciones expuestas, de conformidad con el artículo z0o inciso 6] deLey Orgánica de Municipalidades, Ley N" Z7TTZ.

SE RESUELVE:

ARTícuto PRIMERo.- ACEPTAR Ia RENuNCIA votuNTARLA der servidor empleadonombrado Jesús Daniel Morisaki Mego, de acuerdo con los Artículos 34" y 1B2. del Decreto LegislativoN"276 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N"ü0S-g0-pCM, y en mérito a lasconsideracicnes expuestas en Ia presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a la Gerencia de Administración realizar la correspondienteliquidación de los beneficios sociales que le corresponden.

ARTÍcuLo TERCERO.- N0TIFÍQUESE al interesado y comuníquese a la Gerencia MunicipafGerencia de Adrninistración, para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVTST,

ALCAL D E

t
I
t

I

i
I
I
¡
I
I
I

r!

AV. ENRIQUE FERREYROS No 0l - TELEFONO: (0741 417960 ry"'-rr'r"-'
I

http ://www: mu nituman.gob. pe e-mail : tuman@munituman.gob.pe


