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T¡ngo Ma a, 22 de setbmbre de 2022

WSIO:
El tnÍome N" 10i2022-AS-SGRRHH-MPLP-TM de fecha 02 de setienbre de 2022, el ApoW a la /Asisrenab

Sociat y wmplimiento plan de vfunc¡a de p,evención y conttol de C0V\D19, en eltrabaio de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Pndo, @ncluye que v¡sto el certificado de defunc¡on emittdo por el pasonal de Salud,

quien ceftifica la defunci1n de don ALIPIO ROJAS DIAZ fallecido el 08 de agoslo de 2022, adjunta el @d¡ñcdo

de defunc¡ón, pan que mtinue eltránite cürespondie e pü cese definilivo, y;

CONSIDERANDO:
El a¡tíatlo 194 de ta Constituc¡,n Politica del Peru, modiñcado pot las Leyes de Refuma Consilucional N%

27ü0, 28ñ7 y ?A305, estaó,eoe gue /as nunicipalidades provincialx y distitales son lw wgmos de gobiemo

tocat. nenffi autaonia pditica, ewúnica y Nn¡n¡sffiiva en /os asunfos de §u @nqeterlcia, co'tcodante

et Al. tt det ntub Prel¡ninat de ta Ley OQán¡á de Municipalidád/es N' 27972 Üúa atdtom¡a nd¡ca en

fawltad de ejercer ados de gobieno, adniniúntivos y de adninist{ací'n, @n suioc,íón al ordenam¡ento

Según lo prev¡slo en et aftíwlo 37 de la Ley Orgánica de Municipaliddx N' 27972, los tuncimarix y
empleadw de las Mun¡cipalidades se suietan al

@ntome a ley; esto es a las nomas eslab/ecrdas

rég¡nen labual Nnanl aplicable
pü el Decreto Legisla{uo N" 276

a la adninistacic,l pública,

: Ley de fuses de la Carcn
y Remunercciones del Sedor Públ¡co y su Reglanonto aprcbado pu Decrdo Supremo N' A0l

y denás nomas aplicables a los sevidoras del réginen laboral de la adiv¡dad públ¡ca;

et alículo 2 del Deüdo Legistatiw N" 276 ' Ley de Ba§Bs de la Ca¡ua Adn¡n¡slrativa y de

del Sedw Púbtin, se esfaóleca gue no eslin cf,nprcndidos en la CaÍen Adn¡nisfrativa ,os

!

saMdores púór'cos c orfiatados ni los furcionaños que desÉnpefran @rgos pofilioos o de wfianza, pero sí en

las drqpgsisbnes de la Newl,6 Ley illo qI8 ,os sea qplic$re. Pw su palte, d utlwlo 14 del Reglame¡Io th
ta CAisa ldniniúativa, qúado pü D@do SuBrqw N' 00í*PClü, g?dsa qüe, únforme a la Ley, los

seN¡dorcs cofitntad§ y b funcionatios que des€,nfP.lñan cargos pol¡tic[§ o de @nfranza, no hacf',n AÍÜa
Adninistrat¡va en dichas @ndiciones, pem si eslán conprendidos en las dispostbbnes de la Ley y el prcsente

Regtamento en to que les sea aplicable;

El artiatto 34, ¡nciso a) dd Dec,,[o Lqiddivo 2la, e§útw que'La Canera Adntiiidrñi/iva termina por a)

Failecin¡ento;(...):

Através bl a ículo 183 del Regtamento de la Canera Adminidrativa, aprobÑo pot haeto Suprcno 00lW
pCM, e*ablece que: 'H térnino de la CaÍerc Adn¡nistrativa se exprcsa por l€so/u c¡on del tifular de ld erúidad

o de quien esté l*ultado paru eth, @n clara nenciú de la causal que se ¡nvoca y los dñundúoÁ que acredilan

la m:tsma. Precisando, en etadiclJb 184 ds diclo Reglanento, gue'En /os casos de hileclinbnto. wancia o

¡pse defrnitivo, la resolución respediva expresará adenás túos los aspedos refercnfes a la situacion labwal

det ex-seN¡dor, a frn de facitifat et ¡nmed¡ato eiercic¡o de /os delecños ecúnóm¡@s que le @Íesponda';

Crtn et lnforme N" 36I2022-GAF-MPLP de lecha I de setiembrc de 2022, al Gerañe de Adn¡n¡strac¡ón y

Finanzas, conctuye que se emila el ado administrativo dando pu teminada la caÍerc admin¡strativa del sev¡dor

1EVF AUPIO ROJAS DIAZ pw la causalde fallecim¡ento, @nsecuentemente dánd6e W ext¡nguida d vínwlo

tabüal a pañi del 8 de agosto de 2022, según consta en la mpia del eniñcaú de defunciÓn adiunta. Asimisno,

ant tnfotme N" 7fi-2022-SGRRHH-GAF-MPLPm¡ de feúa I de setienbre de 2022, la Subgerente de

Recursos Humanos de la Munhipatidad Provinc¡al de Leoncio Prado, ctnduye: que se declare procedente el

cese defrn¡tivo pot fatlecimiento del seNidor de caÍera AUPIO ROJAS DIAZ, manifestando la causa/ de cese

por faltxiniento, se enaantra regulado en el Réginen del De$eto Legislat¡vo N" 276, wt efed¡vídad al I de

agoslo de 2022, en el cergo de AsMente Social de DEMUNA, @n el Nivel Renunerativo de STA;
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Máxine, con Op¡n¡ón Legal M 581 -2022-GAJNPLP de fecha 1 5 de setienbre de 2022, el Gerente de Asutlos

Jut¡d¡cos rcfiete que, xiando a ta nomativa señalada en los cúnsiderandos precedentes, al lnforme N" 75o.

2022-SGRRHH-GAF-[íPLP/TM de feúa N de setiembre de 2022 de la subgerente de Recunas Humanw, y
at tnfo¡me N' 36?2022-GAF-MPLP de leclta I de sdiemtue de 2022 del Gerente de Adninis//fr¡on y Finanzas,

rcsutla procederle et CESE DEHNTTNO de dat ALtPtO ROJAS Dbd, p¡ causal de hlleclniento;

La Ley Oryánica de Municipatidades N" 27972, señala sn su arl¡culo 20.- Atibuc¡ones del Alcalde.' Sott

Attibuciones det Alcatda: numeral 6.- Didu Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con suiecion a las lelÉ§ y

oñenanzas, Cr,n(f,rdmte an et ailiwh 43.- Resolucimes de NcaldÍa.- Las rcsoluciones de alcaldia aprueban

y resuelvur tos asuntc de aráder adninist¡divo; pw lo que, via ado resohttivo, se debe decla¡ar el CESE
'DEHN|INO 

dedon AUPTO ROJASD[AZ, Pt causeldeÍ,,lkrjinig//,to;

Finatnerúe, a través de la opin¡Ón legat Ex Antx, et Gercnte de Asuntos Jur¡dicos refrere que, anforme a lo

en los cons¡derandos pro@d,ent§, el análisrs de la fucumontac¡ut que úra a et expediente

y estando a lo salidlado can el lnfome N" 75A2022-SCRRHH4AF-\úPLP/TM de fecha 09 de

de 2022 de la Subgerenúe de Recursos Humanos; et n¡sno que se encuenta ennarcadw deñro del

debido proÉdiniento, y
admin¡stativ os a segu¡t,

siendo este un pñncip¡o roctor on la admintstrec¡ón pública, parc

se conctuye que se debe declaret el CESE DEFINITIVO de don

mn los procedimientx
AUPIOROJASDIAZ

pu crl.¡sal de fallximiento;

Fsfrndo a lo expuesto, a ta precitada Opinion Le¡rd del Gerente de Asuf¡fos Jurid,bos, y al Proveido de la

Güente Mun¡cipat, de fechas 15 y 16 de setiembre de 2022, anr6§,pc/tdi temente;

Según las atribuc¡ones r¡nfetídx en el art¡cuto 20 tnciso 6) de ta Ley Orgánica de Munic¡patidúes Ley N"

?7e'tz
gRE§UELVE;

ARflCULO mfAO.- DECTARM et CESE ¡EFilfiNO, M fl1tidgr de cawz de la tkrhkipalidad

P¡ovfircialde Lwcio Pr'tr,o AuPl' FrNAS 0l¡,2 por catsd úfffiitni9,úo,qon e'clyl¡hd a Ntt del I
da l{ff-Jir-n24; y pu oottsiguiente du pü etringu¡do el vínwlo laboraldel nencimado servidor * d cargo

@il'doomo-i4r*lentesodd de Dfltltl'lA, @t a¡ Nfuel Rmtnenlivo de sTA.

ARÍlcuLo $EGUNDo.- DrsPof€Iü flro h Gwtda de AúÑN¡aciÓtt y Finavas, affis de la Subgeenc¡a

de Recursos Humanos, efeclue la liquidaciht de ro§ Densfaos §06'ab§ a/os ólró§, que h cc/rcsoc,nde al

sevidor de canera AUP1O ROJAS DIAZ de aruedo con las normx legales vigentes.

ARTÍCULO TERCERO.- EI{CARGAR, a ta Güenc¡a Municipal, Gereña de AdrinMr*iÓn y Finatzás,

Subginncia de Rean¡sos Hum 6, y dqJnes árcas peúina a, el alnplitflisno del weflente ado

ñn¡nistativo.

ARTICULO CUARTO.- NOT,F1CAR, a ta Subgerenc¡a de lnformática y Sisten65 parc su PUBUCACION en el

!

¿

putal de tnnEarencia de la Municipalidad Prado.

Y ARCHrVESE.
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