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Puerto Callao, 2 8  D I C .  2012

VISTO: La Opinión Legal No. 475-2012-SGAJ-MDY de fecha 28 de diciembre del 
2012 y el Informe No. 812-2012-DIPER-MDY de fecha 26 de diciembre del 2012,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Carta No. 002-2012-RRF-MDYC de fecha 21 de noviembre del 
2012, el servidor Rover Ruiz Fernández, solicita el pago del aguinaldo por navidad del 
año 2012.

Que, mediante Informe No. 812-2012-DIPER-MDY de fecha 26 de diciembre del 
2012, el Jefe de la División de Personal, indica que el servidor Rover Ruiz Fernández no 
cumple con los requisitos de ley para percibir el pago por concepto del aguinaldo por 
navidad del año 2012, toda vez que, con fecha 19 de noviembre del 2012 le ha sido 
notificado la sanción administrativa disciplinaria de cese temporal por 31 días sin goce de 
haberes.

Que, mediante Decreto Supremo No. 243-2012-EF de fecha 06 de diciembre del 
2012, se promulga las normas reglamentarias para el otorgamiento del aguinaldo por 
navidad y que, en el Artículo 4 de la mencionada normativa se establecen los requisitos 
para la percepción, siempre que cumpla de manera conjunta con las condiciones 
siguientes:

a) Haber estado laborando al 30 de noviembre del presente año, o en uso del 
descanso vacacional, o de licencia con goce de remuneraciones o percibiendo los 
subsidios a que se refiere la Ley No. 26790, Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud.

b) Contar en el servicio con una antigüedad no menor de tres (03) meses al 30 de 
noviembre del presente año. Si no contara con el referido tiempo de tres (03) 
meses, dicho beneficio se abona en forma proporcional a los meses laborados

En este sentido, se debe proceder con analizar dichos requisitos, en el primer caso, 
el servidor para tener derecho al pago del aguinaldo por navidad del año 2012, debió 
estar laborando al 30 de noviembre del año en curso, o estar en uso del descanso 
vacacional, o de licencia con goce de remuneraciones o percibiendo subsidios a que se 
refiere la Ley No. 26790; en el caso del servidor Rover Ruiz Fernández, él se encontraba 
con una sanción administrativa disciplinaria de cese temporal por 31 días sin goce de 
haberes, a partir del día 19 de noviembre al 20 de diciembre del presente año, en 
consecuencia, no cumple con este requisito.

En el segundo caso, al no haber estado laborando al 30 de noviembre del 
presente año, tampoco cumple con el segundo presupuesto. En cuanto, al abono en 
forma proporcional a los meses laborados, este derecho le correspondería siempre que el 
servidor haya laborado hasta el 30 de noviembre, por ejemplo: Si habría laborado el mes 
de octubre y el mes de noviembre hasta el día 30; sin embargo, en el presente caso, no 
se da dicho supuesto, toda vez que, el servidor sólo laboró hasta el día 19 de noviembre.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades
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conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, improcedente la solicitud del servidor Rover Ruiz 
Fernández sobre pago del aguinaldo por navidad del año 2012, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución a las áreas correspondientes y la notificación al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


