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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000104 - 2021 - MDi 

ependencia, 30 de Abril del 2021 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

VISTO: El Informe Nº 000170-2021-SGRH-GAF-MDI de la Subgerencia de Recursos Humanos, el Informe Nº 000056-
2021-GAF-MDI emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas respecto al cese definitivo por causal 
fallecimiento de la servidora empleada nombrada de carrera MARIA ARLITA GAL VEZ NUÑEZ, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 º 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 II Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades la Ley Nº 

27972, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la faculta de 
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,,,;·ercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
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� ""�" "'�iJfa, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, establece que los gobiernos locales están sujetos a las

.i �V� l�ygj ff disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política regulan las actividades y

�"'9 fun_g namiento del sector público; así como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado,
qut or su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio; 

--.c::::=,::=;;;;�ue, el artículo 17º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado con Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS, establece que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre 
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que en la fecha a 
la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 
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�-- �e, el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
§)�\\,1\SiPvic14f�,!ico, señala en su artículo 34º lo siguiente:
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? !� Artículo 34
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.-La Carrera Administrativa termina por: a) Fallecimiento; b) Renuncia; c) Cese definitivo; y, d) 
� fi fl Destitución. 

Qtíe, mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM se aprueba el Reglamento de la de la Ley de Bases de la Carrera 
-Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público (D.L. Nº 276) el mismo que establece

Artículo 182º.- El término de la Carrera Administrativa de acuerdo a la Ley se produce por: a. Fallecimiento; b. 
Renuncia; c. Cese definitivo; y d. Destitución. 

Artículo 183º.- El término de la Carrera Administrativa se expresa por resolución del titular de la entidad o de 
quien esté facultado para ello, con clara mención de la causal que se invoca y los documentos que acreditan la 
misma. 

Artículo 184 º.- En los casos de fallecimiento, renuncia o cese definitivo, la resolución respectiva expresara 
además todos los aspectos referentes a la situación laboral del ex-servidor, a fin de facilitar el inmediato 
ejercicio de los derechos económicos que le corresponda. 

Que, mediante Informe Nº 0000170-2021-SGRH-GAF-MDI de fecha 01.02.2021 la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos concluye que conforme al inciso a) del artículo 35º del Decreto Legislativo Nº 276 y el inciso a) del artículo 
182º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM que aprueba el Reglamento de la de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, disponen que el vínculo de un servidor se extingue, 
justificadamente, al fallecimiento del servidor, por lo que solicita se expida el acto resolutivo DECLARANDO el Cese 
Definitivo de la servidora MARÍA ARLITA GALVEZ NUÑEZ a partir del 26/08/2020, adjuntando el Acta de Defunción 
emitida por el RENIEC (Nº 2000522831 ), estableciendo su fallecimiento con fecha 25/08/2020, asimismo, se disponga 
elaborar la liquidación de beneficios sociales que le corresponda por sus 39 años, 04 meses y 16 días. 

Que, por medio del Informe Nº 000056-2021-GAF-MDI de fecha 21.04.2021 la Gerencia de Administración y Finanzas 
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informa que las normas citadas establecen de manera precisa que un trabajador sujeto al reg1men comprendido 
dentro del D. Leg. N° 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público", 
termina la Carrera Administrativa por Fallecimiento, de conformidad con el inciso a) del artículo 35 del mencionado 
dispositivo, lo cual es concordante con lo establecido en el inciso a) del artículo 182º de su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, siendo de la opinión que se expida el Acto Resolutivo declarando el 
cese por causal de fallecimiento de la servidora MARIA ARLITA GAL VEZ NUÑEZ, con eficacia al 26/08/2020; 

Estando a Jo expuesto y de conformidad con el numeral 6) y 28) del artículo 20º y el artículo 43º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el CESE por CAUSAL DE FALLECIMIENTO de la Sra. MARIA ARLITA GAL VEZ 
NUÑEZ, servidora empleada de carrera nombrada bajo los alcances del D. Leg. N º 276 con eficacia anticipada al 26 

· de agosto del 2020, conforme a los considerandos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

:A.RTÍCULO SEGUNDO: AGRADECER póstumamente a la Señora MARIA ARLITA GAL VEZ NUÑEZ por los servicios
prestados a la institución en el desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Subgerencia de Recursos Humanos efectué la liquidación de beneficios
sociales que correspondan conforme a Ley, considerando los 39 años, 04 meses y 16 días de servicios prestados a la 
Municipalidad de Independencia.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Subgerencia de Recursos
Humanos el cumplimiento de la presente Resolución de acuerdo con su competencia. bajo supervisión de la Gerencia
Municipal.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificación de la presente Resolución a la 
parte interesada y las unidades orgánicas competentes y a la Gerencia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, publique la presente Resolución en el portal Institucional de la Municipalidad de Independencia
(www.muniindependencia.gob.pe).
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REGÍSTRESE, COMUNiQUESE, CÚMPLASE. 
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lng. YURI JOSÉ"l'"ANDO FERNANDEZ
ALCALDE 
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