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Independencia, 23 de Abril del 20271 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

MISTO: El Informe N? 000327-2021-SGRH-GAF-MDI de la Subgerencia de Recursos Humanos, el Informe N* 000057- 
'2021-GAF-MDI emitido por la Gerencia de Administraciën y Finanzas respecto al cese definitivo por fallecimiento del 
servidor obrero permanente Sr. Apolinar Huaman Pulce, y: 

CONSIDERANDO: 

Oue, el articulo 194* de la Constituciën Politica del Peri establece Gue “Las municipalidades provinciales y distritales 
son los Grganos de gobierno local y tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, @n concordancia con el articulo II Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades la Ley NP? 
27972, la autonomia gue la Constituciën Politica del Peri establece para las municipalidades radica en la faculta de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administraciën, con Sujeciën al ordenamiento juridico: 

@ue, el articulo VII del Titulo Preliminar de la Ley N* 27972, establece gue los gobiernos locales estên sujetos a las 
Apyag y disposiciones aue de manera general y de conformidad con la Constituciën Politica regulan las actividades y 

'Sgamiento del sector puiblico; asi como a las normas técnicas referidas a los $i$temas administrativos del Estado, 

    

    
   

| articulo 17* del Texto Unico Ordenado de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
/jado con Decreto Supremo N? 004- 2019-JUS, establece gue la autoridad podrê disponer en el mismo acto 

#rhinistrativo gue tenga eficacia anticipada a su emisiën, solo si fuera mês favorable & iGs administrados, y siempre 
` gue no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y guë en la fecha a 

la gue pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de heacho justificativo para su adopolën; 

Oue, mediante Ley N” 9555 de fecha 01 de abril de 1942, modificatoria de la Ley B439, extendié los beneficios 
laborales de la Ley N* 8439 a los obreros due presten sus servicios al Estado, pasando a estar sujetos a las 

`Aisposiciones del régimen laboral de la actividad privada Y por ende les corresponde percibir los derechos derivados 
de tal régimen, sin embargo, mediante Ley N* 23853 - Ley Organica dé Municipalidades de fécha 09 de junio de 
1984, se varia el régimen laboral de los obreros municipales (Articulo 52) al derégimen laboral bublico: 

Oue, mediante Ley N* 27469 del 01 de junio de 2001, se modifica el articulo 52 de la Ley N* 23853 - Ley Orgénica de 
Municipalidades estableciendo ague los obreros aue prestan sus semrvicios a las municipalidades son servidores 
pUblicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociëndoles los derêchos y beneficios inherentes a 
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DNE EN dicho régimen; 

SS — E Ue, segun Ley N? 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades de fecha 27 de mayo de 2003, se establece en su 
25 éa tculo 37, Régimen Laboral “Los obreros gue presten sus servicios a las Municipalidades son servidores publicos 
3% “skjetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociëndoles los derechos y benieficiës inherentes a dicho 

sd 

N (oge | eene 

` 7 Oue, por tanto, el cese de los obreros municipales se encuentra bajo las reglas del régimen privado, siendo de 
aplicaciën lo establecido en el TUO del Decret6 Legislativo N* 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
aprobado por el Decreto Supremo N? 003-97-TR gue estaplece en su Capitulo IV, Articulo 16 “Son causas de 
extincion del contrato de trabajo, inciso a) El fallecimiënto del trabafador o del empleador sies persona natural”. 

Oue, con Informe N* 000327-2021-SGRH-GAF-MDI de fecha 25/02/2071 la Subgerencia de: Recursos Humanos 
2 zadjunta el Acta de Defunciën emitido por ei Registro Naciona! de dentificacién y Estado Civil (RENIEC), aue acredita 
Sel fallecimiento del Sr. Apolinar Huamëan Pulce el 13 de agosto' del 2020: asimismo,como Area técnica, emite la 
/informaciën relacionado al cese por Causal de fallecimiento del servidor obrero St. Apclinar Huaman Pulce, 

” estableciendo gue, ante las varlaciones normativas del régimen laboral del obrero municipal, es pertinente cesar bajo 
el régimen de la actividad privada, de conformidad con el D. Leg. N* 728 y demas dispositivos legales mencionados 
en los pêrrafos precedentes, concluyendo ague se declare el cese definitivo por haber fallecido el 13/08/2020 y 
recomendando se expida el acto resolutivo declarando el cese definitivo del mencionado servidor a partir del 
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14/08/2020; ordenando la elaboracién de la liguidaciën por beneficios sociales oue le correspondan por los 16 afios, 
07 meses y 03 dias de servicios prestados a la Municipalidad de independencia: 

Oue, mediante Informe N“ 000057-2021-GAF-MDI de fecha 21/04/2021 la Gerencia de Administraciën y Finanzas 
informa gue el cese del trabajador se encuentra justificado por encontrarse inmerso en la causal de fallecimiento, 
asimismo, ante las variaciones normativas del régimen laboral del obrero municipal es pertinente cesar bajo el 
régimen de la actividad privada, es decir de acuerdo con el D. Leg. N” 728, solicitando se expida el acto resolutivo 
declarando el cese definitivo a partir del 14/08/2020 y disponiendo elaborar la liguidaciën de benpeficios sociales 
Correspondiënte por los servicios prestados a la Municipalidad de Independencia: 

Estando a lo expuesto y de conformidad con el numeral 6) y 28) del articulo 20* y el articulo 43” de la Ley Organica de 
Municipalidades - Ley N* 27972: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR el CESE DEFINITIVO por CAUSAL DE FALLECIMIENTO del Sr. APOLINAR 
HUAMAN PULCE, due prestaba servicios bajo los alcances del D. Leg. N* 728 con eficacia anticipada al 14 de agosto 
del 2020, conforme a los considerandos expuestos en la parte considerativa de la presente Resoluciën. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER gue la Subgerencia de Recursos Humanos efectué la liguidaciën de beneficios 
sociales gue correspondan conforme a Ley, considerando los 16 afios, 07 meses y 03 dias de sêrvicios prestados a la 
Municipalidad de independencia. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administraciën y Finanzas y a la 
Subgerencia de Recursos Humanos el cumplimiento de la presente Resoluciën de acuerdo con su cCOmMpetencia. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificaciën de la presente Resoluciën a ia 
parte interesada y las unidades orgénicas competentes y a la Gerencia de Te€nologias de la Informaciën y 
Comunicaciones, publigue la presente Resoluciën en el portal Institucional de 1a Municipalidad de Independencia 
(Www.muniindependencia.gob.pe). 

REGISTRESE, COMUNIGU ESE, CUMPLASE. 
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