
R E S O L U C IO N  I)E G E R E N C IA  N° 2. i M -2012-MDY.

Puerto Callao. 0 6 FEB. 2012

VISTO; el expediente N° 451 del 10 de Enero del 2012, Informe N° 03-JDAC-2012- 
MDY. de fecha 13 de Enero del 2012, Informe Técnico N° 001-2012-MDY-DIPER. de fecha 17 
de Enero del 2012, Informe N° 07-JDAC-2012-MDY. De fecha 24 de Enero del 2012, Proveído 
N° 013-2012-MDY-DIPER. De fecha 24 de Enero del 2012, Opinión Legal N°035-2012-MDY- 
SGAJ. de fecha 01 de Febrero del 2012, Proveído N° 231 - 2011-SGPP-MDY. de fecha 03 de 
Febrero del 2012; y

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante expediente N° 451 de fecha 10 de Enero del 2012, el ex serv idor nombrado 
IRWING SALOMON SILVA MUÑOZ, cesado por limite de edad con fecha 30 de Octubre del 
2011, solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se le pague su asignación por 
cumplir 25 años de servicios efectivos a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por no 
haberse hecho efectivo en su oportunidad, por no contar a la mano con su Contrato Privado de

^ .Locación de Servicios, para ser computarizado a sus años de servicios de nombramiento, 
o? I)sustentando su pedido en el Decreto Legislativo N ° 276-Ley de Bases de la Carrera 

*0 Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público Decreto Supremo N ° 005-90-PCM.

2.- Que, mediante Informe Técnico N° 001-2012-MDY-DIPER. de fecha 17 de Enero del 2012, 
el Jefe de de la División de Personal, remite los actuados a la Sub Gerencia de Administración y 
Finanzas, manifestando que habiendo hecho la revisión del File personal del ex servidor

*§)J IRWING SALOMON SILVA MUÑOZ, tiene Contrato Privado de Locación de servicios de fecha
' '  02 de Enero del año 1985, que se computó como fecha de ingtreso a la Municipalidad y como

tiempo de servicios, y que fue cesado por límite de edad el 30 de Octubre del 2011, según R/A. 
N° 1220-201 í-MDY. De fecha 17 de Octubre del 2011, siendo que a la fecha de cese el 
mencionado servidor contaba con 26 años 9 meses y 28 días en la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha. regulado por el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la carrera 
administrativa y de remuneraciones del sector público y su reglamento D.S. N° 005-90-PCM.

3 .-Que, al respecto desde el punto de vista legal el artículo 54o inciso A) del Decreto Legislativo 
N° 276 -Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; 
establece que son beneficios de los funcionarios y servidores públicos la Asignación por 
cumplir 25 ó 30 años de servicios. Se otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones 
mensuales totales, al cumplir 25 años de servicios, y tres remuneraciones mensuales al cumplir 
30 años de servicios. Se otorga por única vez en cada caso.

4.-.- Que, de la Ficha Escalafonaria, se advierte que, el ex servidor IRWING SALOMON SILVA 
MUÑOZ, a la fecha de su cese contaba con 26 años 09 meses y 28 días efectivos en la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha. y que durante el tiempo que ha laborado en dicha 
Institución no ha tenido Licencias sin goce de haber.

5.-Que, del Informe N° 03-JDAC-2012-MDY. de fecha 13 de Enero del 2012, se advierte que el 
ex servidor IRWING SALOMON SILVA MUÑOZ, a la fecha de su cese contaba con 26 años y 
09 meses y 28 días efectivos de servicios al estado.

6 .-Que, asimismo el art. 117 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la carrera 
administrativa y de remuneraciones del sector público y su reglamento D.S. N° 005-90-PCM.



expresa “ que los periodos de licencia sin goce de remuneraciones no son computables como 
tiempo de servicios en la Administración Pública para ningún efecto", en el presente caso el ex 
servidor IRWING SALOMON SILVA MUÑOZ, no registra Licencias sin goce de haber, pero sí 
cuenta con suspensión en sus labores sin goce de haber, por 53 días a mérito de sanciones por 
procesos administrativos disciplinarios, según la Ficha Escalafonaria de fecha 13 de Enero del 
2012, siendo que a la fecha, del cese el citado ex servidor contaba con 26 años 08 meses y 04 
días de servicios efectivos a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, cumpliendo de ésta 
manera con los requisitos que exige la ley para ser acreedor de dicha bonificación.

7.-Que, en el presente caso se tiene que el ex servidor IRWING SALOMON SILVA MUÑOZ, 
j H  ha laborado en ésta Entidad Edilicia, desde el año 1,985, según el Contrato de Locación de 

al )  Servicio de fecha 02 de Enero del año 1985, y que dichos actos administrativos se encuentran
■$0/  vigentes en el tiempo y adquirieron la calidad de COSA DECIDIDA, es decir, no procedería

recurso administrativo alguno, vale decir a quedado FIRME, por lo que le correspondería dicho 
Beneficio de Asignación.

Que, mediante Opinión Legal N ° 035-2012-MDY-SGAJ. de fecha 01 de Febrero del 
2012, la Sub Gerencia de Asesoi'ia Jurídica, OPINA: Que, le corresponde dicho beneficio de 
asignación al ex servidor nombrado IRWING SALOMON SILVA MUÑOZ, por cumplir el 
tiempo estipulado en la Ley de la materia y que el pago de dicho beneficio de Asignación se 
calcule en base del haber mensual total que percibe el trabajador o servidor.
1.- Que, le corresponde dicho beneficio de asignación al ex servidor IRWING SALOMON 
SILVA MUÑOZ, por cumplir el tiempo estipulado en la Ley de la materia.
2 - Que, el pago de dicho beneficio de Asignación se calcule en base del haber mensual total 
que percibía al momento del cese el trabajador o servidor.
3.- Que, no existe en el presente expediente documento fehaciente emitido por la Oficina de 
Presupuesto o la que haga sus veces, información relativa al Marco Presupuestal disponible, 
que financia el Gasto en Bienes, Servicios, Capital y Personal, debiendo para ello remitir los 
actuados a la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para la Certificación de Crédito 
Presupuestario, si es que existe disponibilidad presupuestaria.

Que, mediante Proveído N°23i-20i2-SGPP-MDY. de fecha 03de febrero del 2012, el 
Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación del Crédito 
Presupuestario, con la que se otorgará el beneficio por asignación por cumplir 25 años de 
servicios en ésta Institución Edil, a favor del servidor IRWING SALOMON SILVA MUÑOZ.

Que, las Municipalidades gozan de autonomía Política, económica y Administrativa en 
los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el art. 194 de la Ley 
N° 27680 “ Ley de Reforma Constitucional", del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución 
Política del Estado, que trata sobre la descentralización, concordado con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de Municipalidades”.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al artículo segundo de la Resolución 
de Alcaldía N° 006-2 0 12-MDY de fecha 03 de Enero del 2012, la misma que Delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Pedro A. 
Roque Orellana. y en estricta observancia del Art. 20. Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR, a don IRWING SALOMON SILVA MUÑOZ, ex 
servidor nombrado de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, dos ( 2)
remuneraciones totales, por única vez por haber cumplido 25 años de servicios 
ininterrumpidos al servicio del Estado, al equivalente de S/. 3,317.74 ( TRES MIL
TRESCIENTOS DIESCISIETE CON 74/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO SEGUNDO.-El pago será afectado al gasto presupuestal siguiente: Estructura:



03-006-0008-5,000003.-Actividad: Gestión Administrativa.-Meta: Gerenciar Recursos 
Materiales, Humanos y Financieros.-Fte. de Fto. 05 Recursos Determinados.-Rubro: 07 
FONCOMUN.- Especifica: 2.1.1.9.3 Otros Gastos Variables y Ocasionales.-Espec Detalle: 
2.1.1.9.3.1 Asignación por cumplir 25 ó 30 años.

CRONOGRAMA
i°  CUOTA 
2o CUOTA

FECHA
29/02/2012
30/03/2012

MONTO 
S/. 1,658.87 
s/. 1,658.87

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la 
distribución y notificación de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

SGAJ
SGAF
SGSG
SGPP
CONTABILIDAD
DIPER
INTERESADO.
Archivo.


