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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 120-2022-MPL-L/A 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 11 de marzo del 2022. 

VISTOS: 
La Resolución de Alcaldía Nº 293-2019-MPL-UA, de fecha 09 de octubre del 2019; la 

Resolución N° 295-2019-MPL-UA, de fecha 09 de octubre del 2019; la Resolución Nº 01-2021-MPL- 
UA, de fecha 04 de enero del 2021; la Resolución de Alcaldía Nº 012-2022-MPL-UA, de fecha 18 de 
enero del 2022; la Carta de Renuncia Nº 01-2022-MPL-UING.HJCA, de fecha 11 de marzo del 2022 
suscrita por el Ingeniero. Henry James Castro Aguilar y el Proveído Nº 272-2022, de fecha 11 de 
marzo del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer 
actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este 
sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia 
con todas las normas legales vigentes. 

Que, el artículo 6º de la Ley 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que, el 
.. • � • '<. alcalde es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la 

,' 
• .-·· . · , r. 

-..,_ municipalidad y su máxima autoridad administrativa; y, en los numerales 6) y 17) de su articulo 20º 

\ - ·· . " . 1eyes y ordenanzas; y, la designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de este, a los demás 
·t.· - ··· funcionarios de confianza. 

Que, los funcionarios de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable 
a la administración pública, conforme a ley; conforme lo establece el artículo 37º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972. 

Que, el artículo 13º del Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba 
el Reglamento Legislativo N°1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicio, regula en su numeral 13.1: El contrato administrativo de servicios se extingue por(. .. ) e) 
Decisión Unilateral del contratado. En este caso, el contratado debe comunicar por escrito su decisión 
a la entidad contratante con una anticipación de 30 días naturales previos de cese. Este plazo puede 
ser exonerado por la autoridad competente de la entidad por propia iniciativa o a pedido del 
contratado. En este último caso, el pedido de exoneración se entenderá aceptado sino es rechazado 
por escrito dentro del tercer día natural de presentado(. .. )". 
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Que, con fecha 17 de mayo del año 2018, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto 
üDAo .P Supremo Nº 054-2018-PCM "Lineamientos de Organización del Estado", dicha norma en su artículo 

J'r _,,...;,�, �º� 2º, establece que la presente norma busca que las entidades del Estado, conforme a su tipo, � �i�. � competencias y funciones, se organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades 
� <- 

AL.�A ! públicas en beneficio de la ciudadanía. 
0,¡-Lk� 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 293-2019-MPL-L/A, de fecha 09 de octubre del 
2019, se resolvió en su artículo primero DESIGNAR al ingeniero civil Henry James Castro Aguilar, 
identificado con DNI Nº 32733533, como Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 295-2019-MPL-L/A, de fecha 09 de octubre del 
2019, se resolvió en su artículo primero DELEGAR las atribuciones administrativas del alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, al Gerente Municipal ingeniero civil Henry James Castro 
Aguilar, identificado con DNI N°32733533, conforme al inciso 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº27972. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 01-2021-MPL-L/A, de fecha 04 de enero del 
2021, se resolvió en su artículo primero DELEGAR las atribuciones administrativas como también las 
atribuciones de contrataciones con el estado del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lámud, al Gerente Municipal ingeniero civil Henry James Castro Aguilar. Asimismo, en su articulo 
segundo se resuelve DELEGAR, al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, las funciones de Aprobación de Expedientes Técnicos en General. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 012-2022-MPL-L/A, de fecha 18 de enero del 
1 
� • 

').·. 2022, se resolvió en su artículo primero RATIFICAR, con efecto retroactivo a partir del lunes 03 de 
\, .:: •• _· · 

� 1 enero del 2022, como Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, al Ingeniero 
·:··-,. 1.· · · · 

7 civil Henry James Castro Aguilar, identificado con identificado con DNI Nº 32733533. ·--. 
Que, mediante la Carta Nº 001-2022-MPL-L/ING.HJCA, de fecha 11 de marzo del 2022, el 

Ingeniero civil Henry James Castro Aguilar, identificado con identificado con DNI Nº 32733533, 
presenta su RENUNCIA de forma voluntaria e irrevocable al Cargo de Gerente Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, con efectividad al día viernes 11 de marzo del 2022. 

Que, mediante el Proveído N° 272 -2022 de fecha 11 de marzo del 2022, el Alcalde 
Provincial de la MPL-L, indica y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, se proceda con la 
elaboración de la Resolución de Alcaldía, donde se reconozca la renuncia del Ingeniero civil Henry 
James Castro Aguilar, identificado con DNI N° 32733533, al cargo de Gerente de Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 

Que, por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 
6) del artículo 20º, concordante con el segundo párrafo del artículo 39º y artículo 43º, de la Ley Nº 
27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero. ACEPTAR la RENUNCIA del Ingeniero civil HENRY JAMES 
CASTRO AGUILAR, identificado con DNI N° 32733533, al cargo de GERENTE MUNICIPAL de 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; en consecuencia, a partir de la fecha, déjese sin efecto 
tanto la Resolución de Alcaldía N° 293-2019-MPL-UA, de fecha 09 de octubre del 2019, la Resolución 
de Alcaldía Nº 01-2021-MPL-UA, de fecha 04 de enero del 2021, y la Resolución de Alcaldía N° 012- 
2022-MPL-UA, de fecha 18 de enero del 2022, dándosele las gracias por los servicios prestados a 
favor de la Entidad y la población de la Provincia de Luya - Lamud. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR, la presente resolución al Ingeniero Henry James Castro 
Aguilar; y a las demás instancias administrativas internas de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lámud; para los fines pertinentes de acuerdo a Ley. 

Artículo Tercero. PROCEDER, a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM, en relación a la desvinculación laboral y esta última relacionada con el registro y 
proceso de la ENTREGA DE CARGO comprendido en el proceso y formalización de la extinción del 
vínculo laboral entre el servidor civil y la entidad conforme a la normativa legal correspondiente. 

Artículo Cuarto. NOTIFICAR, la presente resolución a la Jefatura de Recursos Humanos 
de la Entidad a fin de que sea anexada y archivada en el legajo correspondiente del trabajador 
municipal don Henry James Castro Aguilar, identificado con D.N.!. Nº 32733533. 

Artículo Quinto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la 
presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 
27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUf ÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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