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Cajamarca,  22 de noviembre de 2021

EL ALCALDE  DE  LA MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE CAJAMARCA

V'STO:

EI  Informe  Escalafonario N° 352-202l-UPDP-ARE-MPC,  de  fecha  16  de julio  de  2021,  tramitado
conelExpedienteAdministrativoN°48958-2021;InformeEscalafonarioN°354-2021-UPDP-ARE-
MPC,  de  fecha  16  de julio  de  2021,  tramitado  con  el  Expediente  Administrativo  N°  51597-2021;
InformeN°543-2021-OGGRRHH-MPC,defecha22deoctubrede2021,y;

CONSIDERANDO:

Que,deconformidadconelArticulo194°delaConstifucj6nPoli'ticadelPerti,modificadoporlaLey
de Reforma de  la CQnstituci6n Poll'tica del Pertl -Ley N° 30305,  concordante con el  Arifoulo 11 del
Titulo  Preljminar  de   la  Ley  Organica  de  Municjpalidades  -  Ley  N°  27972;   1a  Municjpalidad
ProvincialdeCajamarca,esun6rganodegobl.ernolocalygozadeautonoml'apoli'tica,econ6mi.cay
administrativa en los asuntos de su competencia.

Que,  conforme  al  numeral  28)  del  Articulo  20° de  la  Ley N°  27972,  una  de  las  atribuciones  del
AIcalde,es"nornbrar,coretratar,cesarysan:;on:irr;ioi`sJe;id:o;:;L=u%acip":I::Sd:L:\aDrur:\r°a:;.

Que,  de  acuerdo  al  Arti'culo  34°  del  Decreto  Legislativo  N°  276  -  Ley  de  Bases  de  la  Carrera
Administrativa,  en  concordancia  con  el  Articulo  182°  del  Deereto  Supremo  N°  005-90-PCM  -
Reglamento  de  la hey de  Bases  de  la  Camera Administratjva,  respecto  a  la  extinci6n  del  vinculo
Laboral,seestablecequ£"faC¢"r¢Adxpdr!.£/ratfu¢ferm;.raapor..c/ccFedeL¢#;./I.tJo,yelincisoa)
delArticulo35°delmismocuerpolegalsefialaque:s!t.ncawr¢r/#s/I/}cadrsparae/ccsede/#i./i.vo
de un servldoT, el ldrth€ de seteriia rios de edei".

Que,  el  Artl'culo   183°  del  Decreto  Legislativo  N°  276,  sefiala  que   "E/  fe'zmJ.#o  dc  /a  C¢rreJ¢

€#,%t::S:r::!Vrans=o£Ag=rig:,r.rae.S:I:far_d:lt.itulardi'.i-;ri-ria`T;d:i;;:;.:L;;6ffc;ta%'#t7llr\.  r`r\r.   r.lr\-r\  .^^n--^AJ£--:i:  i~   _~.___.
y los docunentos que acreditan la mi;rna".

1 mismo cuerpo normativo, infiere que "E# 7oS caso-f -a;-Jo;;;;;.;~J..;;~/a:
so!ucipyrespe~ctivpexpr.::and,adends,todoslosaspe;tosrofer-e;;;s

a f iln de f ;acilitar el irmediato ejerc.Ici; de los aerechos

Asimismo, el Articuto I
renuncia o cese deft
a la situaci6n  lab
econ6micos q ue

ue, mediaute Infer
con el Expe

PDP~ARE-MPC,  de
lvo N?=,;48$8-2021, y el lnforme Esclafonario`N° 3 54-26Zi

-at*-UPDP-ARE-MPcdefechal6dejuliode2o21

16  ds julio  de  2,a,2la:` tramitado  con  el  Expediente  Administrativo  N°____I  -----.---   `  -_`.`` ...-, `.\\^.,\ , \,    I \
51597-2021,  el  Coordinador  de  Es6alafon  de> Peisonal,  sefiala  que  el  Sr.  FRANCISC0  DE  LA
CRUZ  CHAI-AN,  ha  alcanzado  cl  lfmitc  de  edad  en  la  admiliislraci6n  ptlblica,  y  Se  encuentra
laborando en la Municipalidad bajo el Regimen del Decreto Legislativo N° 276 -Ley de Bases de la
Carrera Admjnistrativa y de Remuneraciones del  Sector pdblico.

^PFLI,IDOSY REGIMF.NIAB0RAI RESOI.UcldND CARGO NIVEL FECHA DE EDAD INGRESO A

NOMBRESDeLaCruz
ENOMBR^MIENTO REMUNERATIVO NACIMIENTO L^ ENTIDAI)

DecretoLegislativo ResolucionMunicipal Trabaj ador          d cServicioI- SA-D 0 1 / 1 0/ I 95 1 70 01 /12/ 1992

Chalan NO            276 NO              655- Trabaj ador          d c
Francisco (nombrado) 2003-A-MPC,del  07dejuliode2003 Limpieza Pdblica.
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Cajamarca, 22 de noviembre de 2021

Que, de  los documentos adjuntos al lnforme Escalafonario,  se advierte que el sefior FRANCISCO
DE  LA  CRUZ  CHALAN,  se  encuentra  laborando  en  la  Entidad  bajo  el  Regimen  de  Decreto
Legislativo N° 276, y a la fecha tiene cumplido los 70 afros de edad.

Que, con Informe N° 543-2021-OGGRRHH-MPC, de fecha  18 de octubre de 2021, el Director de la
Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos, deriva al Alcalde Provincial, Victor Andr6s Villar
Narro,  el  Expediente  Administrativo  y  el  Proyecto  de  Resoluci6n  respectivamente,  declarando  el
Termino de la Carrera Administrativa, por limite de edad del sefior FRANCISC0 DE LA CRUZ
CHALAN, con la finalidad de disponer la emisi6n de la Resoluci6n correspondiente.

Que,  mediante  Proveido  del  Gabinete  de  Asesores  de  Alcaldia,  se  dispuso  proyectar  la  presente
Resoluci6n de Alcaldia, y estando a lo dispuesto por el Artfoulo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972

¥     -Ley organica de Municipalidades;

SE  RESUELVE:

ARTicuL0     PRIMERO:      DECLARAR,     EL     TERMINO      DE      LA     CARRERA

?a!.¥E£`£T=¥eE:frBo#:::iaefg:i!a;!;,rvd!e#2#:Tso::edgn:!la:%::n:,::gradF:#freNpfJ?,fc9apdEeE#ErTZ

^PELI,IDOS REGIMEN RBsOLUC16N CARGO NIVF`I` FECIIA DE I]DAI) INGRESO A

Y L^BORAL DE REMUNER NACIMIENTO LA  ENTIDAD

NOMBRES rrmrmAMIE-ino ^T'VO

De            IJa Decreto Resoluci6n Trabajator        de SA-D 01/10/1951 70 01/12/1992

Cruz Legislativo Mundripal Servicto-       I       -
Chalan NO            2 76 NI           655- Trabajedar         de
Francjsco (nombrndo) 2003-A-RE,del  o7dejuliode2003 Limpieza Ptibl!ca.

ARTicuLO
el cump
diferentes areas a su
correspondan  y  disp

NCISC0 DE LA

RTfcuLO TERCER
EN, conforfe a ley.

i:d¥[#fafi#;i::esc!ao§c¥i;,;i§?::i!a;::::ndneie:s::i;Ctu:r:S§°;;ox|t:::Fao;:nqE§Si

GRADECER, a`l Sri FRANCISC0 DE LA CRUZ CHALAN, por
os servicios prestados a nuestra lnst;tuci6n Municipal.

ARTfcul±O CUARTQ: NOTITICAR, a la Oficina General de Gesti6n de Reeursos Humanos y a
las djferentes dependencias de la Entidad, el presente acto resolutivo con  las formalidades de hey.

ARTicuL0 0UINTO:  ENCARGAR, al Director de la Oficina General de Gesti6n  de Recursos
Humanos, notificar al interesado el presente acto resolutivo, con las formalidades de Ley.

q   Alameda dc los Incas N° 253 -Complejo Qhapaq Nan
i   076 -  599250
©   www.municaj.gob,pe cajama4ca



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CA)AMARCA

q 639 I

endeth de •J-./--Z;g-2021-A-MPC

Cajamarca, 23 de noviembre de 2021

EL ALCALDE  DE  LA MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE CAJAMARCA:

VISTO

La Resolucj6n  N°  247-2014-JNE,  y;

CONSIDERANDO:

Que,  la Cons{ituci6n  Politica del  Estado en  el articulo 194°,  §egdn  Ley de Reforma Constitucional  N° 27680,  ha dispuesto

que  las  Municipalidades  Provinciales  y  Djstritales  son  6rganos  de  gobierno  local  con  autonomia  politica,  econ6mica  y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Que,  conforme  lo  establece  el  articulo  11  del  Titulo  Preliminar de  la  Ley  Organica  de  Municipalidades,  Ley  N° 27972,  los

gobiernos  locales  gozan  de  autonomia  politica,  econ6mica  y  administrativa  en   los  asuntos  de  su  competencia.   La
autonomia que la Constituci6n  Politica del  Pertl establece para las municipalidades,  radica en  la facultad de ejercer actos

de  gobierno,  administrativos  y  de  administracton,  con  sujeci6n  al  ordenamiento  juridico.   Esta  obligaci6n  para  que  la

autonomia politica,  econ6mjca y administrativa sea ejercida dentro del  marco de las  normas  nacionales,  signjfica que  no

debe entenderse como un poder absoluto e independiente de los principios y djsposicjones contenidas en el ordenamiento

juridico  nacional;  sino todo  lo  contrario,  es decir,  que el ejercjcio de  las citadas autonomias  tiene  que entenderse dentro
del cumplimiento estricto de las demas disposiciones del ordenamiento juridico nacional en cuanto le correspondan.

Que, de conformidad al artleulo 8° de la Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27783, la autonomia es el derecho

y  la  capacidad  efectiva  del  gobierno  en  sus  tres  niveles,  de  normar,  regular y  adminjstrar  los  asuntos  ptlblicos  de  su
competencia;  adicionalmente,  el  articulo  10°  de  la  citada  ley  define  a  la  autonomia  administrativa  como,  Ia  facultad  de

organizarse internamente, determiner y reglamentar los servicio8 ptiblicos de su responsabilidad.

Que,  el Articulo  20,  numeral 20,  de la  Ley Orgatiea de  Munidpalidedes,  Ley N°  27972,  faculta  al  alcalde a delegar las

atribuciones politicas en  un  regidor habil  y las adminlstrativas  en  el geren`te municipal,  conforme a  lo sjgiliente: Articiilo

20.-Atribuciones del Alcalde  "(„.) 20.-Dctegar sue atribucfones politicas en regidor habil y las administrativas en
el gerente municipal"

Que,  por otro lado, tambien debe hacerse referencia al articuto 24 de la Ley Organica de Municipalidades,  Ley N° 27972,

el cual establece previsiones respecto a la manera en que debe procederse en caso de vacancia o ausencia del alcalde o

de uno de los regidores del coflcejo municipal de cual se trate: Artlculo 24: Reomplazo en caso de vacancia o ausencia,-
En caso de vacancia o ausencla del alcalde lo reemplaza el Tenient¢ Alcalde que es el primer regidor habil que
sigue en su propia lista electoral. En caso de vacancia del regidor, lo re®mplaza:

1,      Al teniente Alealde, ct regivr habil que sjgue en su propia lista electoral.
2.       A los regidores, tis ouptentes, respctando [a precedencia establecida en su propia ljsta electoral.

Que, el Jurado Nacional de Egivce8,'respecto de la nQrmatividad cjtada en los dos parrafos precedentes,   mediante la
Resoluci6n N° 247-2014-JNI, de\fecha\27 de marzo de 2014,  en su numeral 4, indica Qua, e/ p/eno do/ Jurado Wac/.ona/

de Elecciones considera qu® usia tntorprctaci6n conjunta de los dispositivos legales citados IIeva a concluir que
en  el  supuesto  en  que  el  alcalde  no  se  encuemro  prosento  por  un  determinado  periodo  de  tiempo  en  la
municipalidad  d®  manors  voluntarle  (aus®neia)  o  involuntaria  (vacant:'Ia  c.  sussp®ns.16n).  .I  ejere.Ieic)  de  Sue

funcionespoliticas,ejecutivasyadministrativasrocaeeneltenientoalcalde,oanteausenciadeostetiltimo,enel
regidor habil qu® Io siga, conforme al Articulo 24P  do la Ley Organica de Municipalidades, EIIo en mayor me_dida
cuando  osta  de  por modio  ol  int®r6s  ptiblico  roflojado  on  la  necosidad  del  buen  funcionamiento  del  gobierno
municipal, ol mismo qua so v®ria afoctado si ante la ausoncia, vacancia o suspensi6n de un alcalde, ninguno de
los intograntes del ooncojo municipal al cual pudiora asumir sus fun¢ionos.

Que, el Jurado Nacional de Elecciones mediante la Resoluci6n  N°  247-2014-JNE, en su  numeral 6,  indica En ese sentido,

la  regla del  articulo  11  de  la  Ley  Organica de  Municipalidades que  impide que  los  regidores  ejerzan  funciones  o  cargos

ejecutivos o administrativos,  cuenta con una excepci6n en la medida en que el teniente alcalde, o ante ausencia de este

tlltimo,  el  regidor  habil  que  le  siga,  estan  facultados  para  ejercer  las  atribuciones  propias  del  alcalde  ante  su  ausencja

voluntaria o involuntaria, conforme al articulo 24 de la Ley Organica de Municipalidades, siempre que se acredite la referida

ausencia.

Que,  ®n  ®1  mismo  ordon  do  ideas   el  considerando  N®  02 d®  Ia  Resoluci6n  N°  0048-2016-JNE,  ?stable.a?:  "ES!®
Su;romo Tribunal Eloctoral, modiante Rosoluci6o N.® 231-2007-JNE, ha sefialado que I? atribuci6n de 9oleg€cipn
d;facultadesdelalcald®dispuestaen®Iarticulo20,numeral20,delaLONltieneexcepcionosexpresasf_orm.ula.das

por esa misma Icy. Asi, Ia establ®cida en ®1 articulo 24, Ia oual dispon® quo ol tenionto alcalde, os decir, el primer
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Cajamarca,  23 de noviembre de 2021.

rogldorhabiltuosiguoen.Su.Pro.P_i?I!=t.aE.O.I^°[C^tE°^ra.'=r,.2TP.I,ar=ha..a.I,na:CQas'dD%,,%ass°'v°e%c'u°t3vcaass3Saddem%n%:rnact::=sS,'nd°orteag#db::nhaob:I,oqsu°dosjI:s°oennc,Sa:i%:I::Gal:;=!:%;c`|V:a:§'_I.a::;:a!S^:.vi^i.i.;;ff,-.±I.':!Caans..]!:lf:Cbu:'rvaaosm°aoasdtrm:'n:lost:auti:Vdaos:::,
t%nb:6ranq°uno'°asqud.a,,%Sq°unoc'oa±t'om|E=:G€a:=a'#g.:_S'i_;i_o!:.i.e^-i.i.;E`3:-.d,j!aiaa:S.°rin[Cc'u=,od:I,bduor|a°T8%.froDon=s%au°fod%a%|

Taa:i::aadqaus°caoq::''caosn#,ug°ur°a%:r':esvde.a|?CacDa=s.;:'{.;v.:i:.SS_.a.-p!S;;IS^-t^-a,F=-i::nri'%::,'a'v.de°s:eaaLs°uM:.?a°r:%ao::%aac'i::
%':fi'pC,%dzaosdce::c°a%enf£::aaari°.r%|at:;:ocnfeu.a;:c:?;.:_o:.sa.iiS!ifc,-ar.;n;,:i.`E:ihinni=:Isot::,Ida:°Dy::So`s%S6ur#rc.a::°g:i::ace.'n6:ar,eo#'adzo°,ge#u':#pea?a,ra_3a5±_in:o°'s`f%===.o:I::##.t#t.:|'£;,-a`#idsostonidaioros..6rganocologiadoonla

R6soluci6n N.° 33l.2010-JNE"

Que,elsefiorAlcalde,tendraqueausentarsedelaciudaddeCa|amarca,del24al26denoviembrede2021,motivopor
elcualsehacreidoporconvenienteencargareldespachodealcaldiaalregidorHenrySegundoAlcantaraSalazar

PoTlotanto,estandoalosconsiderandosvertidosyenusodelasfacultadesconferidasporelArt20°inciso6)delaLey

Organica de Municipalidades N°  27972;

SE RESUELVE:

Affigalg£tiap:ENCARGAReldespachodealcaldia,alsefiorregidorHenrySegundoAlcantaraSalazar,durantelos
dias24,25y26denovlembredelpresenteaFlo,enmeritoalosconsiderandosexpues{osenlaPresenteresoluc16n

AdigalQL±:  NOTIFICAR  el  presente  acto  resolutivo  al  regidor  llonry  Segundo  Alcantara  Salazar,  y  las
dependencia§munlcipale§quecorrespondanparaconocimientoycumpllmieritodelodlspuesto.

COMUNIQUESE, REGISTRESE Y CuMPLASE
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