
MlJNICIPAlIDAD DISTRITAI., DE MOTlJPE 

RESOLUCIÓN DE .ALCALD(A Ir !92-2022-MDM/ A 
Motupe, 31 de agosto de 2022 

\IJ$JO: 
El proveído de fecha 29AG02022, suscrito por el Titular del 

Pliego de Ja Municipalidad Distrital de Motupe, requiriendo la emisión del acto resolutivo de cese 
definitivo del servidor público municipal Juan Manuel Otoya León, por la causal de límite de edad; y, 

CONS!D�RANDO: 

¿¡ 1�/:''t>;� Que, de conformidad al articulo 8° de la Ley Nº 27972 - Ley 
, ,]9 'J'� 6.· ·:.::?:::9 .;g�nica de Municipalidades, la administración ��nicipal está int�Wª�ª por los funcionarios y servidores 

{¡ ;( . ···" t: ¡,, ;:ipubltcos, empleados y obreros, que prestan serv1c1�s para la munlcípalidad. \·: 
. . 

,.,,•}.:,,.--·(,� ·., 
' '.:t :. -\·"' ·�i Por su parte, el primer párrafo del artículo 37º de la citada Ley 

· <,.,,::,·,_ ,,;.-.,:/' Orgánica establece que los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen 
laboral general aplicable a la Administración Pública, conforme a Ley, reconocíéndoseles los derechos y 
beneficios inherentes a dicho régimen. 

Al respecto, es menester indicar que de conformidad con lo 
expuesto en el artículo 2º del Qecreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones dül Sector Público, los servidores públicos contratados y íos funcionarios que 
desempeñan cargos políticos o de confianza no están comprendidos en la Carrera Administrativa. sin 
embargo, tas disposiciones de la citada Ley tes es aplicable en cuanto corresponda. Siendo aeí, 
entonces, es correcto afirmar que los servidores públicos municipales, nombrados o contratados, se 
encuentran sujetos al Régimen Laboral del Sector Público, regulado por el mencionado Decreto 
Legislativo N° 276 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 

En ese orden de ideas, en el caso específico del servidor 
público municipal Juan Manuel Otoya León, resulta de aplicación el literal a) del artículo 35º del Decreto 
Legislativo N° 276, que señala: "( ) son causJ�s justificadas para cese definitivo de un servidor: a) 
Limite de setenta años de edad ( )". 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado en 
su sentencia emitida en el Exp€!di{mt� Nº Q!2430-2003-AAITC; que)'( ... }De acuerdo con el artfculo 35º., 
inciso a), del Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera AcJmínistratíva, concordante con el 
inciso a) del erttcúto 186º del Decreto Supremo W 005··90-PCM, Reglamento de la citada ley, constituye 
causa justificada para cesar definitivamente a uñ .servidor público haber cumplido 70 af1os de edad ( ... )". 
De este modo, entonces, es de recibo concluir qu� la decisión de cesar a un trabajador por límite de 
edad no vulnera derechos constitucionales relativos al trabaio. 

En esa tesitura, tenemos entonces que, el vínculo de un 
servidor o funcionario sujeto a dicho régimen se extingue justificadamente cuando aquél cumple los 
setenta (70) años de edad, no existiendo dentro del ya mencíonado Decreto Legislativo o en su 
Reglamento alguna disposición normativa que autorice a las entidades a negociar o extender el vínculo 
por encima del límite de edad establecido. 

< .·.· Ahora bien, según se tiene del Oficio 'Nº ÓQ490-2022-MDM/OCI 
de fecha 1tAG02022, suscrito por la Jefa del Órgano de Control Interno de la MÚnícipalídad Distrítal de 
Motupe, se ha probado previa verificación de fa partida de nacimiento y documento de identidad que 
obran enelJegajo personal respectivo, que el p�rviqor público municipal Juan Manuel Otoya León cuenta 
a la fecha con SETENTA (70) AÑOS EDAD ... f;ft,ef�cto, a partír del informe escalafonario invocado 
podemos concluir lo siguiente: · · · 

SERVIDOR PÚBLICO FECHA DE NACUVHENTO EDAD CRONOLÓGICA 

70AÑOS 23 de junio d�.J 9§2 OTOYALEÓN, Juanfy'lanuel 
.:. _.._ ·. 

De otro lad6, cabe señálar que en relación al citado servidor 
público municipal, se ha garantizado su acceso a una pensión dentro de algún régimen pre'visiónaL En 

. 4 ·. .··:. . .. -_ -· .. 



1\1:tJN'ICIPi\.Lll)Al) D1srrH.ITAL DE MO'TlJPE 
0 /Sal;,Pem1;s,, 

tal sentido, resulta procedente disponer el cese definitivo por límite de edad del servidor público 
municipal Juan Manuel Otoya León, debiendo emitirse el acto administrativo correspondiente. 

Por tanto, on mérito a lo expuesto y a las normas legales 
invocadas, en especial a las contenidas en el Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento, aprobado por 

, . ·-;.. ,:�.. el Decreto Supremo Nº 005�90�PCM; contando con las respectivas visaciones de la Gerente General y 
,f,,,\}?; :•1)¡\9el Sub Gerente de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica; y, en concordancia con el artículo 194º de la 
· .. ·.?' .. ·�·t.� .:'?.;�onstitución Política, estando a las atribuciones y facultades previstas en el numeral 6. del artículo 20º 
" · ·· · , ,tJe la Ley N<' 27972, SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: 
DECLÁRESE el CESE DEFINITIVO POR LÍMITE DE EDAD, a 

partir del uno de setiembre de dos mil veintidós, del servidor público municipal JUAN MANUEL OTOYA 
LEÓN, en el cargo de Especialista Administrativo IV, con el nivel remunerativo STC, de la Unidad de 
Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Motupe, comprendido en el Régimen de Pensiones 
del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990; DÁNDOSELE las gracias por 
los servicios prestados al Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
NOTIFÍQUESE en el día con la presente resolución al servidor 

público cesante JUAN MANUEL OTOYA LEÓN, a la SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS y a la UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS de la Municipalidad Distrital de Motupe; para los 
fines de Ley. 

ARTÍCULO TERCERO: 
EXHÓRTESE al servidor público cesante JUAN MANUEL 

OTOYA LEÓN, que cumpla con la entrega formal del cargo, conforme a Ley. 

ARTÍCULO CUARTO: 
ENCÁRGUESE a la UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS de 

la Municipalidad Distrital de Motupe que practique la liquidación de beneficios laborales y otros beneficios 
que le correspondan al servidor público cesante Juan Manuel Otoya León, conforme aJey. 

. ARTíCÚLO QUINTO: ·.· , 
ENCÁRGUESE a la SECRETARIA GENERAL de la 

Municipalidad Dístrital de Motupe lanotificacióri de la presentere�gluqipn:a quienes corresponda en la 
forma y estilo de ley, p�ra los fines.corr1:1spondientes; asi como, también, a la UNIDAD DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL su difusión y publicación en el portal institucional; bajo responsabilidad funcional. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

e.e. 
Alcaldía 
Gerencia 
Mll'!lrilstraclón y Finanzas 

: · R�cursos Humanas 
OC! 
Interesado 
AiCÍ1ÍV(1. 


