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NTcIPALIDAD DISTBITAL or enPÑe

RESoLUcTóN DE ALCALDIA N" 442 -2021/MDB

Breña, 30 de julio de 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTOS:

El informe N0 687-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 21 de iunio de 2021 de Ia Subgerencia de Recursos Humanos, el

lnforme 176-2021-GAF-MDB de fecha 06 de iulio de 2021 de la Gerencia de AdminisfaciÓn y Finanzas, el lnforme

202t-Gn¡-uoB oe fecha 16 de julio de 2021 de la Gerencia de Asesoria Juridica y el proveido N" 2218-2021-

l\4-IVDB de la Gerencia ¡/unicipal, y;

ONSIDERANOO

el a(iculo 194o de la ConstituciÓn Polit¡co del Peru' señala que los Órganos de Gobierno Local son las

nic¡palidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen autonomia politica, económ¡ca y administrativa en los

asuntos de su competencia; lo cual es

orgánica de Municipalidades N" 27972:

para el desempeño del cargo,

con@rdante con lo dispuesto en el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley

Que, el numeral 28 del articulo 20" de la Ley orgánica de Municipalidades N" 27972, establece como una de las

átr¡buciones Alcalde, lo siguiente: 'Nombrar, ionfátar, cesar y sanc¡onar a los servidores municipales de carrera';

, el articulo 340 del Decreto Leg¡slativo No 276, establece cuales son las causales del tém¡no de la canera

ini.tátiva i¡.noo l"s siguientes:-a) fallecim¡ento, b) renunc¡a c) cese definitivo y, d) Dest¡tución;'

Que, el articulo 186o del reglamento del Decreto Legislaüvo N" 276 aprobad-o

previsto como causas justificadas para el cese definitivo de un servidor: a) El

perdio. o. la nacionalidad; c) La incapacidad permanente flsica o mental y d)

Decreto Supremo No 005-90-PCM, ha

l¡mite de setenta años de edad; b) La

la ¡neficiencia o ineptitud comprobada
Dts
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,

e, el refer¡do Reglamento señala en su articulo 1830 que el término de la carrera adm¡nistrativa se expresa por

lución del Titulár de la Entidad o de quien este facultado para etlo con clara menc¡ón de la causal que se ¡nvoca

y los documentos que acreditan Ia misma;

eue, mediante et informe N" 0687-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 21 de lunio de 2021, la Subgerencia de Recursos

Humanos es de opinión que conesponde cesar pof causal de Lim¡te de Edad a don FRANCIA HUAPAYA JUAN

ft-iÁi, f¿cn¡co Administrativo lll, Ñ¡vel Remuneraüvo STA, Trabajador Empleado pertenec¡ente al Régimen del

Decreto Legislativo N" 276, por estar próimo a cumplir setenta (70) años de edad. As¡mismo, se solic¡ta su

incorporación en el Régimen Pensionario del Decreto Ley 20530;

eue, mediante lnforme No 176-2021-GAF/MDB de fecha 06 de julio de 2021 la Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas

opina favofablemente por el cese por l¡m¡te de edad del servidor FRANCIA HUAPAYA JUAN ELIAS, empleado

pbrteneciente al Régimen del D.L. 20530 y su incorporación al régimen pensionario correspondiente;

40i

) mediante lnforme No 333-2021-GAJ-MDB de fecha ',16 de julio de 2021,|a Gerencia de Asesoria Jufidica

cluye por la viabilidad legal de em¡trse la Resolución de Alcaldía que dé término a la Carrera Administrativa por

usal de timite de edad del servidor, FRANCIA HUAPAYA JUAN ELíAS, Tecnic! Administrativo lll, Nivel

unerativo STA, Trabajador Empleado pertenec¡ente al Regimen del Decreto Legislativo N" 276, por haber

cumplido setenta (70) años de edad el 04 de iulio de 202'1:

Estando o lo expuesto, y en uso de las facultades atribuidas por el articulo 20 y art¡culo 43" de la Ley N'27972'Ley
Orgánica de Mun¡cipalid'ades, asi como el numeral 39 del artículo 14o del reglamento de OrganizaciÓn y Funciones de

la Municipalidad de Breña.

RESUELVE:

ARTiCULO PR|MERO: OECLARAR EL CESE POR LIMIE DE EDAD (70 años de edad), a partlr de la emis¡ón de

la presente Resolución del servidor FRANCIA HUAPAYA JUAN ELIAS Técn¡m Adm¡niskaüvo lll, Nivel Remunerativo

ASOG



MUNICIPALIDAD DISTRITAI DE BRENA

STA, ello en ménto al articulo 340 del Decreto Legislativo N" 276, y el artículo 1860 del Reglamento del Decreto

Legislativo No 276.

ARTICULO SEGUNOO: INCORPORAR AI Sr. FRANCIA HUAPAYA JUAN ELIAS A é9¡MEN PENS|ONATjO dEI DCCTETO

Ley 20530.

ARTTCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la subgerenc¡a de

Recursos Humanos, el cumplimiento de lo d¡spuesto en la presente Resolución'

ARTTCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución al Sr. FRANCIA HUAPAYA JUAN ELIAS.

DI ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Estadisüca e lnformática, su publ¡cación en el portal

institucional de la MuniciPali dad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.pe)'

REGíSTRESE, C ESE Y CÚMPIASE
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