
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ^ ^ -2 0 1 3 -M D Y .

Puerto Callao, q g ^  2013

VISTOS: la Solicitud presentada con fecha 29.08.2012, la Carta N° 125-2012-MDY-GM, 
de fecha 19.09.2012, el Escrito de fecha 15.01.2013, la Carta S/N-2013-JLZ,«1Sif§sentada con 
fecha 07.03.2013, la Opinión Legal N° 150-2013-MDY-OAJ, de fecha 15.04.2013, y; ^

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194“ de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, en principio la función administrativa del Estado y el procedimiento común 
desarrolladas en las entidades de la Administración Pública se encuentran reguladas por la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

Que, mediante Solicitud presentada con fecha 29.08.2012, el señor Juan Luciano Lam 
Zevallos, solicita su liquidación, en razón de haber laborado en la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha como Gerente Municipal, en los periodos que van desde el 01 de Junio del 2005 
hasta el 31 de Diciembre del 2010, y desde el 31 de Enero de 2011 hasta el 02 de Enero de 
2012 ;

Que, como se puede observar en los antecedentes, el señor Juan Luciano Lam Zevallos 
solicita se practique la liquidación por los servicios prestados, comprendiendo vacaciones 
truncas y CTS, el PLUS (bonificación), a razón de haber ocupado el cargo de Gerente Municipal 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, durante los periodos 2005 al 2012;

Que, mediante Carta N° 125-2012-MDY-GM, de fecha 19.09.2012, se requiere al señor 
Juan Luciano Lam Zevallos, la presentación de la liquidación de parte de los beneficios sociales 
que le corresponden; quien, a través de Carta N° 005-2012 JLLZ, de fecha 10.10.2012, remite 
liquidación de parte quien manifiesta que le corresponde la suma de SI. 69,186.14 (Sesenta y 
Nueve Mil Ciento Ochenta y Seis con 14/100 Nuevos Soles) por concepto de beneficios sociales;

Que, mediante Escrito de fecha 15.01.2013, el señor Juan Luciano Lam Zevallos, 
interpone silencio administrativo negativo y apela resolución ficta, a efectos que el superior en 
grado declare fundado el pedido del pago por la suma de SI. 69,186.14 (Sesenta y Nueve Mil 
Ciento Ochenta y Seis con 14/100 Nuevos Soles) por concepto de beneficios sociales;

Que, mediante Carta S/N-2013-JLZ, presentada con fecha 07.03.2013, el señor Juan 
Luciano Lam Zevallos, acogiéndose al nuevamente al silencio administrativo negativo apela por 
segunda vez la resolución ficta al no haber obtenido respuesta respecto a la aplicación de 
silencio administrativo negativo presentado con escrito de fecha 15.01.2013;

Que, de conformidad al inciso 2 del Artículo 33° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, prescribe que: “Los Procedimientos Administrativos de 
Evaluación previa están sujetos a silencio administrativo positivo cuando se trata de recursos 
destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud, cuando el particular haya optado por 
la aplicación del silencio administrativo negativo”;

Que, como en primera instancia la administración no se pronunció dentro de los plazos 
debidos, el administrado opto por aplicar el silencio administrativo negativo, interponiendo un 
recurso de apelación contra una resolución ficta que denegaba su pedido; asimismo, este vuelve 
a interponer un segundo recurso apelación contra resolución ficta acogiéndose por segunda vez 
a la ley del silencio administrativo, al no haberse la administración pronunciado nuevamente 
dentro de los plazos previstos por ley. Conforme a lo mencionado en el párrafo anterior, la 
administración al haberse vencido los plazos para pronunciarse, el administrado puede entender



otorgado el derecho solicitado y por ende pedir que dicho acto administrativo presunto se cumpla 
por la administración;

Que, dicho esto, y conforme a lo prescrito en la norma acotada, corresponde que de 
manera ficta se le haya otorgado los beneficios solicitados por el administrado;

Que, sin embargo, dentro de los alcances del numeral 202.1 del Artículo 202° de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, corresponde a la Administración 
pronunciarse sobre la nulidad de oficio en cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10 
de la presente ley, específicamente el inciso 1 del Artículo 10° de la Ley N° 27444;

Que, a efectos de pronunciarnos con respecto a la nulidad de oficio de la resolución ficta 
que otorga los beneficios solicitados por el administrado Juan Luciano Lam Zevallos, y a efectos 
de cautelar lo contemplado en el Artículo 6o de la Ley N° 27444, pasaremos a exponer los 
motivos que fundamentan nuestra decisión;

Que, en primer término debemos observar que el administrado Juan Luciano Lam 
Zevallos, pretende solicitar el pago de sus beneficios sociales amparándose en leyes que 
difieren totalmente a la cual se encontraba regulado mientras existía vínculo laboral con esta 
institución, siendo que como funcionario se encontraba regulado bajo los alcances del Decreto 
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, mas no dentro de los Alcances del Decreto Legislativo N° 728, mediante el cual el 
administrado Juan Luciano Lam Zevallos, realiza su liquidación de parte;

Que, de la evaluación del caso en concreto se puede determinar que de conformidad al 
Artículo 104° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, establece que: “El Servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus 
vacaciones tiene derecho a percibir una remuneración mensual total por ciclo laboral acumulado, 
como compensación vacacional; en caso contrario, dicha compensación se hará 
proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes. En caso de fallecimiento, la 
compensación se otorga a sus familiares directos en el siguiente orden excluyente: cónyuge, 
hijos, padres o hermanos. Asimismo, de conformidad al Artículo 43° del decreto Legislativo N° 
276 señala que la remuneración de los funcionarios y servidores públicos está constituida por el 
haber básico, las bonificaciones y los beneficios. Asimismo, el Artículo 54° del mismo cuerpo 
legal establece que: “Son beneficios de los funcionarios y  servidores públicos: c) Compensación 
por Tiempo de Servicios: Se otorga al personal nombrado al momento del cese por el importe 
del 50% de su remuneración principal para los servidores con 20 o más años de servicios o de 
una remuneración principal para los servidores con 20 o más años de servicios por cada año 
completo o fracción mayor a 6 meses y hasta por un máximo de 30 años de servicios. (..

Que, de acuerdo a lo expresado en los citados Artículos, al administrado Juan Luciano 
Lam Zevallos, quien se encontraba en el régimen de la carrera administrativa, solo los 
servidores nombrados tienen derecho a percibir compensación por tiempo de servicios,
por sus servicios prestados al estado, una vez concluida su relación laboral con la entidad en la 
que prestan servicios, no correspondiéndole pago alguno por este derecho;

Que, la contravención a las normas jurídicas es la primera causal de anulación de un 
acto administrativo, pues ninguna autoridad puede pretender sobrepasar los límites legales o 
actuar al margen de ella. En ese sentido la pretensión del administrado contraviene todos los 
dispositivos legales aplicables a su caso a efectos de determinar qué beneficios sociales le 
corresponde, debiendo observar la Oficina de Recursos Humanos los dispositivos legales 
mencionados en la presente opinión al momento de efectuar futuras liquidaciones de 
funcionarios de confianza sujetos al amparo del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa;

Que, mediante Opinión Legal N° 150-2013-MDY-OAJ, de fecha 15.04.2013, la Oficina de 
Asesoría Jurídica OPINA que se debe declarar la Nulidad de Oficio de la Resolución Ficta que 
otorga los beneficios laborales solicitados por el administrado Juan Luciano Lam Zevallos;
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Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR, la Nulidad de Oficio de la Resolución Ficta que 
otorga los beneficios laborales solicitados por el administrado Juan Luciano Lam Zevallos, de 
conformidad a los dispositivos legales mencionados en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución oportuna al interesado de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


