
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
 
 

VISTOS: La renuncia presentada por la señora Rocío del Pilar Solís Pillaca y el Informe                     
N° D00012-2021-REHU, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con Resolución de Presidencia N°249-19-IPEN/PRES de fecha 31 de octubre de 
2019, se resuelve formalizar como ganadora del Concurso Público de Méritos N° 019-2019-IPEN a 
la señora Rocío del Pilar Solís Pillaca para ocupar la plaza de un (01) Especialista en 
Mantenimiento, con (CAP-Provisional N° 164), categoría ocupacional Profesional y Nivel 
remunerativo (P-7), para la Sub Dirección de Operación de Reactores Nucleares de la Dirección de 
Producción, a partir del 14 de octubre de 2019.  
 

Que, mediante Carta de Renuncia N° S/N-2021 de fecha 19 de enero de 2021, la señora 
Rocío del Pilar Solís Pillaca formula su renuncia voluntaria al cargo antes referido.  
 

Que, con Memorando N° D000015-2021-IPEN-PROD de la Dirección de Producción, se 
autoriza la renuncia formulada por la señora Rocío del Pilar Solís Pillaca, exonerándolo del plazo 
de treinta (30) días calendarios referido en el párrafo precedente.  

 
Que, el artículo Septuagésimo Séptimo del Reglamento Interno de los Servidores del 

Instituto Peruano de Energía Nuclear, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 352-18-
IPEN/PRES señala que “la relación laboral se extingue por fallecimiento del servidor, renuncia, 
culminación del contrato, mutuo acuerdo, invalidez absoluta permanente, jubilación, destitución, 
resolución de contrato u otras causales determinadas por la normatividad vigente.”, en 
concordancia con lo dispuesto en el literal b) del artículo 16º del Texto Único Ordenado – TUO del 
Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y de Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR.  
 

Que, asimismo, el artículo 18 del TUO citado en el párrafo precedente, señala que “en caso 
de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso escrito con 30 días de anticipación. El 
empleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o a pedido del trabajador; en este último 
caso, la solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día.”  
 

Que, el Memorando N° D000015-2021-IPEN-PROD de la Dirección de Producción del 
Instituto Peruano de Energía Nuclear señala que “Se encuentra de acuerdo con la renuncia de la 



señora Rocío del Pilar Solís Pillaca al cargo estructural de Especialista en Mantenimiento de nivel 
remunerativo P-7 (…), así como exonera del plazo de treinta (30) días calendarios (…)”.  

 
Que, con Informe N° D00012-2021-REHU, se emite opinión favorable con la renuncia 

presentada y se solicita que se emita el acto resolutivo que declare la extinción del vínculo laboral 
de la señora Rocío del Pilar Solís Pillaca por causal de renuncia, con efectividad a partir del 20 de 
enero del 2021, de conformidad con lo dispuesto por la normativa legal expuesta.  

 
De conformidad con los artículos 9 y 10 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Instituto Peruano de Energía Nuclear, aprobado con Decreto Supremo N° 062-05-EM. 
 
Con los vistos del Gerente General (e), del Director de la Oficina de Administración, de la 

Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 
 

SE RESUELVE: 
 
 

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia voluntaria formulada por la señora Rocío del Pilar 
Solís Pillaca, a la plaza de Especialista en Mantenimiento, con (CAP-Provisional N° 164), categoría 
ocupacional Profesional y Nivel remunerativo (P-7), de la Sub Dirección de Operación de 
Reactores Nucleares de la Dirección de Producción, bajo el Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo N° 728, en la modalidad de plazo indeterminado, con efectividad a partir del 20 de 
enero de 2021, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.  

 
Artículo Segundo.- Notificar a la señora Rocío del Pilar Solís Pillaca a fin de que realice 

la entrega de cargo conforme a las disposiciones internas del Instituto Peruano de Energía Nuclear 
– IPEN.  

 

Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Administración, a través de la Unidad de 
Recursos Humanos determine la liquidación de Beneficios Sociales correspondientes a la señora 
Rocío del Pilar Solís Pillaca, conforme a la normativa correspondiente.  

 
Artículo Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto 

Peruano de Energía Nuclear - IPEN (www.ipen.gob.pe), en un plazo no mayor de cinco (05) días 
hábiles de ser expedida.  

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 

 
 

http://www.ipen.gob.pe/
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