
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 113-2022-MDI/A 

ILARA\A-rt"RÍI 
Ilabaya, 24 de Agosto del 2022. 

QISTf?¡ , � <' 
·······. ·º \ e 

VISTO: 

El informe Nº 351-2022-MDI/GAJ, el informe Nº 0563-2022-MDI/GAF-URRHH, sobre el cese 
defm1t1vo por límite de edad de la servidora MATILDE AGUSTINA COPA DE CUSSI, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de lo Const1tuc1ón Político del Perú establece que los murnctpchdades 
prcvrncrcles y drstr-rtcles son órganos de gobierno local con personaría Jurídica de derecho público y tienen 
autonomía político, económ1ca y administrativa en los asuntos de su competencc: autonomía que, conforme 
a lo dispuesto por el ortrculo II del Titulo Preliminar de lo Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
ronce en la facultad de ejercer actos de gobierno, cdrmmstrctlvcs y de administración con sujeción al 
ordenamiento Jurídico; 

Que, el numeral 28 del artículo 20º del morco legal del párrafo precedente, establece como una 
de las otr-rbucrcnes del Alcalde, lo siguiente: "Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores 
municipales de carrera"; 

Que, según el artículo 34º del Decreto legislativo Nº 276, establece cuales son los causales del 
término de lo carrero cdmmlstrcttvc. siendo las s,gu,entes: aJ Fallecimiento, b) Renuncra, e) Cese definitivo; 
y d) Destitución "; 

Que, el numeral l.l del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la ley Nº 
27444, ley del Procedumentc Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019- 
JUS, regula el Principio de Legalidad, prescribe que, las autoridades admm1strat1vas deben actuar con 
respeto a la Const1tuc1ón, lo Ley y al derecha, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo 
con los fines paro los que les fueron conferidas; 

Que, asimrsmo, los artículos 183° y 184° del Reglamento de lo Ley de Bases de la Carrera 
Adm1mstrat1va, señalan que el término de la Carrero Administrativo se expresa por resolución del titular 
de la entidod o de quien este facultado paro ello, con clara mención de la Íausal que se invoca y los 
documentos que acreditan la misma, en el caso de fallecimiento, renuncia o cese defmrtfvc. la resolución 
expresará además todos los aspectos referentes a lo situación laboral del trabajador, a fin de fac1l1tar el 
inmediato ejer-crcrc de los derechos económicos que le corresponde; 

Que, la Autoridad Nacional del Servicio C1v1I a través del informe Nº 2077-2019-SERVIR/GPGSC 
concluye que "e/ cese justificado por límite de edad se materializo a través de la resolución 

Q,ec;c>acorrespondiente emitido por la entidad empleadora. Al respecto, no se ha establecido en el Decreto 
\S fRt· is/ativo Nº 276 ni en un reglamento el plazo para la emisión de dicha resolución, de lo cual también se 
cuRso ende lo existencia de ob/igac,ón de las entidades de emitir la resolución de cese de forma inmediato 

cumplido el supuesto de hecho de la norma (cumplimiento de los 70 años del servidor]": 
l h 

sº �r::,;, Que, lo Lic. Adm. luzmy Nency Casilla Medma - Jefa de la Unidad de Recursos Humanos a través 
�c;?-c;...-��- d informe Nº 0563-2022-MDI/GAF-URRHH de fecha 17AG02022 señalo que lo servidora MATILDE 
�---.AGUSTINA COPA DE CUSSI ingreso a laborar a la entidad el 19 de febrero de 1975, bajo el régimen 

laboral del Decreto Leqrstcnvc Nº 276, como encargada de lo Oficina de Registro Civ,1 de la Municipalidad 
btstr.tc! de Ilabaya, asimismo corrobora según el legajo de la servidora en mención, está próximo a cumplir 
los setenta (70) años de edad, siendo que su onomástico es el 28 de agosto del presente año. Sobre ello, 
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dicha unidad señala que en el marco del Decreto Legislativo Nº 276 uno de las causales just1f1codas para 
el cese de un servidor es el cumplimiento de setenta (70) años de edad, y teniendo dicha constdeructón 
mdrccdc en su informe en el punto 2.3, corre traslado paro que se realicen los trámites correspondientes 
para el cese jusnfrccdc por límite de edad de la servidora MATILDE AGUSTINA COPA DE CUSSI; 

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del informe Nº 351-2022-MDI/GAJ de fecho 
19AG02022, considera viable el cese deftnrtrvo de la servidora MATILDE AGUSTINA COPA DE CUSSI, 
por haber superado el límite de edad de setenta (70) años; de igual manera, se recomienda se formalice la 
presente mediante acto resolutivo. 

Siendo así, el informe técnico e informe legal sobre el cese definitivo de la servidora MATILDE 
AGUSTINA COPA DE CUSSI por haber superado el límite de edad de setenta (70) años, resulta vioble 
emmr el acto resolutivo de cese, debiendo practicar la respectiva l1qu1dac1ón de los benef1c1os sociales, 
así como también los pagos que le corresponda de acuerdo a ley, desde el 19 febrero de 1975. 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y con los vistos de lo Gerencia de Admrnistroc1ón y Finanzas, lo 
Gerencia de Asesoría Jurídica, y lo Unidad de Recursos Humanos; 

SE RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el CESE DEFINITIVO POR LIMITE DE EDAD, de lo 
servidora MATILDE AGUSTINA COPA DE CUSSI, quien desempeño sus funciones como encargada de 
lo Of1c1na de Registro Civil de lo Municipalidad Distrital de Ilabaya, conforme o los fundamentos expuestos 

__ en lo presente resolución. 

�� �º'ºº'� 
� ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, o la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de lo 
� mdad de Recursos Humanos, el cumplimiento de la presente, y se efectúe la l1quidoc1ón de beneficios 

? o 
:, 11¡ cclcles y otros benefrcros, que de acuerdo a ley le corresponden. 
',("le.i--"P-. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolución a la servidora en mención, y a los 
órganos competentes de la Municipalidad Distrital de Ilobaya, para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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