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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - N* 000102 - 2021 - MDI 

Independencia, 30 de Abril del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA: 

    

  

   

    
     

VISTO: El Informe N* 0000163-2021-SGRH-GAF-MDI de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, Informe N* 000064- 
2021-GAF-MDI de la Gerencia de Administración y Finanzas con respecto al cese por límite de edad del empleado 
ombrado Hugo Isaias Moreno Herbias, y; 

ONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194” de la Constitución Política del Perú 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, en concordancia con el artículo Il Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades la Ley N* 
27972, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la faculta de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N* 27972, establece que los gobiernos locales están sujetos a las 
eyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política regulan las actividades y 
ncionamiento del sector público; así como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado, 

que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio; 
op? 

LL Que, el Decreto Legislativo N” 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, señala en sus artículo 34? y 35? lo siguiente: 

Artículo 34.- La Carrera Administrativa termina por: a) Fallecimiento; b) Renuncia; c)Cese definitivo 
; y. d) Destitución. 

Artículo 35.- Son causas justificadas para cese definitivo de un servidor: a)Límite de setenta años de 
edad; b) Pérdida de la Nacionalidad; c) Las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales 
sobrevenidas cuando, realizados los ajustes razonables correspondientes, impiden el desempeño de 
sus tareas; d) Ineficiencia o ineptitud comprobada para el desempeño del cargo; e) La supresión de 
plazas originada en el proceso de modernización institucional aplicado en los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, con arreglo a la legislación de la materia; D) La negativa injustificada del servidor o 
funcionario público a ser transferido a otra plaza dentro o fuera de su residencia. 

  

Que, mediante Informe N* 000163-2021-SGRH-GAF-MDI de fecha 01.02.2021 la Sub Gerencia de Recursos 
«¿Humanos concluye que el inciso a) del artículo 35 del Decreto Legislativo N* 276, dispone que el vínculo de un 

- ¿servidor se extingue, justificadamente cuando aquél cumple (70) años de edad, no existiendo dentro de este Decreto 
«6 su Reglamento disposición que autorice a las entidades a negociar o extender el vínculo por encima el límite de 

, edad establecido, por lo que solicita se expida el acto resolutivo DECLARANDO el Cese Definitivo del servidor Hugo 
de = Isaias Moreno Herbias; 

  

Que, por Informe N” 000064-2021-GAF-MDI de fecha 22.04.2021 la Gerencia de Administración y Finanzas opina que 
o. €l inciso a) del artículo 35 del Decreto Legislativo N* 276, dispone que el vínculo de un servidor se extingue, 

justificadamente cuando aquél cumple (70) años de edad, además solicita que este Despacho expida el acto 
ésolutivo DECLARANDO el Cese Definitivo del servidor Hugo Isaias Moreno Herbias a partir del 01 .06.2021; 

     

    
   

E tando a lo expuesto y de conformidad con el numeral 6) y 28) del artículo 20* y el artículo 43” de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N* 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el CESE DEFINITIVO, por causal de límite de setenta años edad, al señor 
HUGO ISAIlAS MORENO HERBIAS a partir del 01.06.2021, en su condición de empleado nombrado de carrera de la 
Municipalidad de Independencia, al amparo del Regimen Laboral del Decreto Legislativo N” 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, por los considerandos expuestos en 
la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: AGRADECER al señor HUGO ISAIAS MORENO HERBIAS por los servicios prestados a la 
institución en el desempeño de sus funciones. 
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ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Gerencia de Administración, a través de la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos, proceda a realizar la liquidación respectiva de los beneficios sociales que le corresponda a dicho servidor. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerencia de Recursos 
Humanos, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución y, a la Gerencia de Secretaría General, su 
notificación, bajo supervisón de la Gerencia Municipal. 
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