
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° £^£2015 -  MDY
Puerto Callao, -| 7 J[J|_ 2015

v i s t o s :

FUT de fecha 01 de ju lio  de 2015, In fo rm e  N° 223-2015-M DY-OAF-URH de fecha 10 de
cV w©r»e ■ 1 • /-s nr\-t c 1 mó ci/i c_Mnv_HA i n/\ur a ^  1 /i a ^. a ^  c %#■%Ngulio de 2015, In fo rm e  Legal N° 514-2015-M DY-QAJ-DAHC de fecha 14 de ju lio  de 2015, y;

' 7
■ k /

C O N SID ER A N D O :

Que, conform e lo señala el A rtícu lo  191 de la C onstitución Política del Estado, 
concordante con el a rtícu lo  I I  del T ítu lo  Pre lim inar de la Ley N° 27972, las M unicipalidades son 
órganos de gob ierno  local que emanan de la vo luntad  popular, tienen autonom ía económ ica, 
política y adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia ;

Que, m ed ian te  FUT de fecha 01 de ju lio  de 2015, la señora Relfa M ozom bite Tapullim a 
de Bocanegra so lic ita  Com pensación por Tiem po de Servicios, por los servicios prestados a la 
M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, ad jun tando  copia de constancia de no adeudo de bienes 
patrim onia les y de no adeudo de fondos a la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha;

Que, el A rtícu lo  I o del Decreto Suprem o N° 001-97-TR  Ley de Com pensación por T iem po 
e Servicios ind ica: "La compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social 
'e previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador 

y  su familia"- a su vez el A rtícu lo  4 o de la m ism a norm a, p rescribe: "Se encuentran 
comprendidos dentro del beneficio de la CTS los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada, que cumplan, cuando menos en promedio, una jom ada mínima de 4 horas 
d i a r i a s dicha norm a es ún icam ente  aplicable a los traba jado res  bajo régim en laboral de la 

ctiv idad privada;

Que, el A rtícu lo  54° del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera 
m in is tra tiva  y de Rem uneraciones del Sector Público ind ica: "Son beneficios de los 

ncionarios y servidores públicos" inciso c) Compensación por T iem po de Servicios: "Se otorga 
'al personal nombrado a l momento del cese por el importe del 50%  de su remuneración principal 
para los servidores con menos de 20  años de servicios o de una remuneración principal para los 
servidores con 20  o más años de servicios por cada año completo o fracción m ayor de 6 meses y 
hasta por un máxim o de 30  años de servicios". La norm a acotada en el presente  num eral es 
únicam ente para los traba jado res  bajo dicho Régimen Laboral, recalcando además que es 
excluyente  dando alcance únicam ente  al Personal nom brado;

Que, el A rtícu lo  3 o del Decreto Legislativo N° 1057 m odificado por el a rtícu lo  2o de la Ley 
N° 29849 Ley que establece la E lim inación Progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo 1057 y o torga  Derechos laborales indica: "El Contrato Administrativo de Servicios 
constituye una modalidad especial de contratación laboral, privativa del Estado. Se regula por la 
presente norma, no se encuentra sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el 
régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas 
especiales.

Que, el A rtícu lo  6o de la norm a legal acotada en el considerando an te rio r tam bién  
m odificada por el a rtícu lo  2o de la Ley N° 29849, o torga  al trab a ja do r derechos laborales, pero 
debe indicarse que en tre  estos NO SE ENCUENTRA EL DERECHO A COMPENSACIÓN POR TIEMPO 
DE SERVICIOS y adem ás de la norm ativa  desarrollada en la presente resolución, no podemos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

re fe rirnos a norm a que regule  rég im en laboral a lguno, sin em bargo  se ha desarro llado su 
/^.VDAC tra tam ien to  en la norm a tiva  peruana con el ob je tivo  que se deje claro que no se están

/ í P  Vulnerando derechos de los ex traba jado res  de esta Entidad Edil; POR LO QUE LO SOLICITADO
(s  OEPOR LA RECURRENTE NO ES AMPARABLE
1 Descría p
y  ^ jurídica \  Que, uno de los p rincip ios rectores en el p roced im ien to  adm in is tra tivo  regulado por la 

%^/YACO^Ley N° 27444 -  Ley de Procedim iento  A dm in is tra tivo  General, es el Principio de legalidad, por el 
'  ' cual las au to ridades a dm in is tra tiva s  deben actua r con respeto a la C onstituc ión, la ley y al

derecho, den tro  de las facu ltades que le estén a tribu idas y de acuerdo con los fines para los que
les fueron  conferidas;

Que, en ta l sen tido , no se puede o to rga r pago por Com pensación por T iem po de 
Servicios so lic itado  por la ex traba jado ra  señora Relfa M ozom bite Tapullim a de Bocanegra ya que 
por el tiem po  que laboró en esta Entidad Edil lo hizo bajo el Régimen Laboral del Decreto 
Leg isla tivo N° 1057 (CAS), por lo que en ese sentido deberá declararse INFUNDADA la so lic itud 
de la adm in is trada ;

Que, contando con la opin ión de la Oficina de Asesoría Jurídica, m ed ian te  In fo rm e  Legal 
° 514-2015-M DY-O AJ-DAHC de fecha 14 de ju lio  de 2015 y en m érito  a lo expuesto en los 

onsiderandos precedentes y con las facu ltades conferidas en el A rtícu lo  20 °, inciso 6) de la Ley 
0 27972 -  Ley Orgánica de M unicipalidades;

SE RESUELVE:

A R TIC U LO  P R IM ER O : DECLARAR IN F U N D A D A  la so lic itud  de la ex traba jadora  
señora RELFA MOZOMBITE TAPULLIMA DE BOCANEGRA de Pago por Com pensación por Tiempo 
de Servicios, por los fundam entos  expuestos en la parte considera tiva  de la presente Resolución.

A R TÍC U LO  SE G U N D O : DECLARAR agotada la Vía A d m in is tra tiva .

A R TÍC U LO  TERCERO : ENCARGAR a la Gerencia M unicipal, el cum p lim ien to  de la 
presente Resolución.

A R TÍC U LO  CUARTO: ENCARGAR a Secretaría General la notificac ión  y d is tribución  de 
la presente Resolución a las instancias correspondientes y a los in teresados.

R E G IS T R E S E , C O M U N IQ U E S E , C U M P L A S E .
C o ,  ,

Uilttffrto AréMlo Riueiro 
a lc /flde

C.c
* G.M.
* OAJ
* OSGA
* Interesado 
Archivo


