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T¡ngo Maia. 09 de julio de 201 9

VISTO: el lnforme tf 4*2019-S0.RR.HH-1úPLP de fecha 05 de jufio de 2019. det Subgerente de

seru¡dot de canera LUICHO CLAUDIO FELIPE. por causas justifrcadas establecidas de acuerdo a Ley.

cofvstDEMl,/oo:

Que, el aftículo 194" de Ia C¿nstrtuc¡ón Política del Peru, mod¡ficado por las Leyes de Refoma
An§ilucionel Ms 27680. 28607 y 30305, establece que las nunicipal¡dades prcv¡nciales y d,sfrla/es soll los
óryanos de gobÉmo local. Tienen autononia polít¡ca, económica y adm¡nistrativa et] /os asunfos de su
conpetenc¡a. concordante con el adículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades N" 27972.
D¡cha autonom¡a radtca en la fa.ultad de ejercer actos de gobiemo. adm¡n¡stratiws y de adm¡n¡stración, con
sukción al oñenam¡ento juríd¡co;

Que. med¡ante lnforme N" 0178-2019-CAE/MPLP-TM, de fecha 05 de julio de 2019. en¡tido por el
Responsab/e de Contral de Asistenc¡a y Escalafón. qu¡en ¡nfoma que et Setu¡dot LUICHO CLAUDIO FELIPE.
viene laborundo en esta Mun¡c¡pal¡dad Provincial en su condifi)n de nombrado, en el Cargo de Aux¡liat de
Recolección de Res¡duos Soldos, desde et 07 de setíeñbre dej9le qjn et nivel ¡emuneratiw SÁA fReg,st¡o
Maestro de Canpo - INAP). y ségún R. A. tP 007&2012-MPLP. de fecha 25 de enera de 2012. camb¡a de n¡vet
Remurierdivo a SAq a Ia fecha, el indicado seyidor cuenla con 35 años, l0 rneses y 02 días de sev¡cio
'contáb izados desde ef 07 de setiembre de 1983. fecha eft la drat se susctib¡ó et pr¡mer contrato por Servicios
Pe$rháles al 0g de jut¡o de 201g. A la fecha cuenla con 70 años de edad. teniendo cono fecha de nacim¡ento el
W de ¡ulio de 1949. de conform¡dad con lo estab¡ecido en el ¡nciso (a) det Afl. 186 del Decreto Supremo No 005-
90-PCM. en lo que respecta at Término de la Cafiera. el cese defrnitivo de un sevidor se üoduce de acuerdo a
ley por las causas just¡ficadas entre otros por Limite de 70 años de edad; ante tallr€cho. sugiere ¡n¡c¡ar los trán¡tes
establec¡dos por ley a fin de que el ¡nd¡cado seNidor cese en sus funciones cono seruidor de caÍera de esta
Munic¡p alid ad P rov ¡ nc¡ al.

a

Que. med¡ante lnlorme No 454-2019.SG.RR.HH-MPLP.de fecha AS de jul¡a de 2019. et Subgerente
de Recursos Humanos sol¡c¡ta se declare procedente eltrámíte de cese defin¡t¡vo par lírntte de edad del seN¡dor
de carrera LUICHO CIAUD|O FELIPE. par causasjusfifcadas esfablecidas de acuerdo a Ley.

Que. el Decrcto Legistetiyo ¡f 276 señata en su CAPITIILO Vt DEL TERII)NO DE LA CARRERA
Añículo 34o.- TERMINo DE U CARRERA ADMINISr RAflVA.- La Canera Administrutiva tenn¡na pot: a)
Fallec¡m¡ento: b) Renuncia: c) Cese definitivo; y d) Destituc¡ón: asim¡sma et Afticulo 35,.- CAUSAS
JUSTIFICADAS PARA EL CESE DEFINITIVO DE UN SERVID0R.. Son causas ju§ifícadas para el cese def¡n¡tiva
de un seNidot: a) Límite de 70 años de edad; b) Pérd¡da de la Nac¡ona¡¡dad: c) lncapac¡dad permanente fís¡ca o
mental: y d) lnef¡ciencia o ¡nept¡tud canprabada para el desempeño del carga:

Que. el Decreto Supreno lf 00í90.PCn, señala en sr Añículo f86.- Et Cese Detínit¡vo de un
Serv¡dor se produce de acuerdo a la Ley por las causas justificadas s,guientes: e) Lín¡te de setenta eños de
edad: b) Pérd¡da de la nacbnal¡dad: c) lncapac¡dad Wrmanenb fis¡ca o nental: y d) lnefrc¡encia o ineptitud
comprobada para el desempeño de las func¡ones asignadas según el grupo ocupacional. n¡vel de canera y
espec¡alidad alca n zadas:

E§ando a lo expueslo. al lnforme lf 15+2019-SC.RR.HH-MPLP de techa 05 de jut¡o de 2019, det
Suógerenle de Recursos Humanos. al lnfo¡ne N" 017&2019-CAE/nPLP-TM, de lecha 05 de julio de 2019. del
Resporsab/e de Control de As¡stencia y Escalafón, al Proveído de fecha 05 de julio de 2019 del Gercnte de
Adn¡nistrudon y F¡nanzas quien autoiza gesl¡onar la Resoluc¡ón de Alcaldía que apnnba el cese del seN¡dot
LUICHO CLAUDIO FELIPE. al Proveído de Íecha 08 de julio del Gerente Mun¡c¡pat y al enceryo de lunciones
del Despacho de Alcaldía seg(tn Resolución cle Alcaldía lf 6502019MPLP de fecha 08 de jutio de 2019.
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SE RESUEL YE

Araícule ü!me!e.- DECURAR EL CESE DEHNIT\VO, det SeNidor No¡nbrado de ta Mun¡cipat¡dad
Prcvinc¡al de Leoncio Prado LUlcHo cuuDlo FEUPE, por causal de lím¡te de edad. a paftir det 09 de jul¡o de
2019. y por ansiguiente dar por concluido el vinculo laboral del mencionado seruidor en el cargo que ven¡a
desempeñando en loma continua cono Auxiliar de Recolección de Reslduos Sól¡dos de ta Subgerenc¡a de
Limp¡eza Pública, Paryues, Jard¡nes y omatos de la Gerencia de Gest¡ón Anb¡entat y De'Íensa c¡v¡t de la
Munic¡pal¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado, Nivel Remunerativo SAC.

Atticulo Seaundo.. DAR tAS 6R/4CrAS al seNidor LU\CHO CLAUDTO FELtpE por /os serylc,bs
prestados a la Municipalidad Províncial de Leoncio Pndo.

Atlículo Tercerc.- ENCARGAR el cunplimiento de la prcsente Resotuc¡ón a ta Gerencia Mun¡c¡pat y
a la Gerencia de Admin¡stac¡ón y F¡nanzas.

Regístrese, conuníquese y cumplase.

CESAR IN AROSTECUI GARGATE
REGIDOR

ENCARGADO DEL OESPACHO OE ALCADIA
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