
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N ° -2 0 1 6 -M P Y -G M .

Puerto Callao, fi -  ABR. ¿016

VISTO:

Tramite Externo N° 02750-2016, el Informe N° 0115-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 03 de 
marzo de 2016, la Certificación de Crédito Presupuesta! de fecha 07 de marzo de 2016, el Oficio N° 
00599-2012/2016-2JFCP-CSJUC-PJ de fecha 10 de marzo de 2016, el Proveído IM° 025-2016-MDY-OAF- 
URH de fecha 01 de abril de 2016, el Informe Legal N° 202-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 05 de abril 
de 2016, demás antecedentes ;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que, "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, mediante Carta N° 003-2016-EPG-MDY recibido con fecha 16 de febrero de 2016, el señor 
EDWAR PINCHI GUERRERO, identificado con DNI N° 00034400, en su condición de trabajador 
nombrado de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita ante el Despacho de Alcaldía: la 
Asignación por Cumplir 30 años de Servicios a la Institución Edil, conforme lo establece el Artículo 54° 
del Decreto Legislativo N° 276, adjunta a ello la Resolución de Alcaldía N° 106 "A"-86-AL de fecha 29 
de setiembre de 1986 y la Resolución de Alcaldía N° 119-86-AL de fecha 18 de noviembre de 1986 y 
demás documentos para tal fin;

Que, el Artículo 37° de la Ley l\l° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades señala que los 
funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la 
Administración Púbica conforme a Ley; desprendiéndose de los actuados que el referido servidor 
municipal se encuentra bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo l\l° 276 - Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, a su vez el literal A) del Artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, señala que son beneficios de los 
funcionarios y servidores públicos una asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios, que 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;

Que, mediante Informe l\l° 0115-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 03 de marzo de 2016, la 
Unidad de Recursos Humanos, informa a la Gerencia Municipal que revisado los archivos de la 
Institución Edil, se advierte que el recurrente, es empleado nombrado, con cargo estructural de Jefe de 
Unidad adscrito a la Unidad Local de Empadronamiento -ULE de la Subgerencla de Programa Social, 
Cultura y Deportes a partir del mes de setiembre de 1986, según Resolución de Alcaldía N° 106 "A"-86- 
AL de fecha 29 de setiembre de 1986, y reconociéndose sus derechos laborales a partir del día 02 de 
marzo de 1986, conforme lo señala la Resolución de Alcaldía N° 119-86-AL de fecha 18 de noviembre 
de 1986, por tanto el referido trabajador municipal mantiene un record laboral de 30 años, 01 día de 
servicios prestados a favor del Estado, correspondiéndole percibir el beneficio indicado en el literal A) 
del Artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276, esto es, la asignación por cumplir Treinta (30) años de 
servicios al Estado;

Que, con fecha 07 de marzo de 2016, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
emite la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000000543, para el pago de la Asignación por 
cumplir 30 años de servicios al Estado, a favor del señor Edwar Pinchi Guerrero;

Que, mediante Oficio N° 00599-2012/2016-2JFCP-CSJUC-PJ de fecha 10 de marzo de 2016, 
emitido por el Segundo Juzgado de Familia de la Provincia de Coronel Portillo, se Ordena a la Entidad 
Edil a cumplir con el descuento judicial del 30% (treinta porciento) del total de la remuneración, 
beneficios y otros ingresos que percibe el trabajador municipal Edwar Pinchi Guerrero, a favor de su 
menor hijo Kevin Eduardo Pinchi Del Águila y de su ex cónyuge Bibiana Del Águila Sandoval, 
correspondiendo el 20% (veinte porciento) a favor del menor y el 10% (diez porciento) a favor de la ex 
cónyuge, conforme lo fijado en la Sentencia en primera instancia y Sentencia de Vista, en el proceso
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judicial sobre Divorcio por Causal de Adulterio y como pretensión acumulativa objetiva originaria en 
forma accesoria de Alimentos, recaído en el expediente N° 00599-2012-0-JR-FC-02, anexándose las 
resoluciones respectivas;

Que, mediante Proveído N10 160-2016-MDY-OAJ de fecha 31 de marzo de 2016, el Jefe de la 
Oficina de Asesoría Legal solicita a la Unidad de Recursos Humanos, se practique la liquidación de pago 
del trabajador municipal Edwar Pinchi Guerrero, atendiendo lo ordenado por la Autoridad Judicial en el 
Oficio N° 00599-2012/2016-2JFCP-CSJUC-PJ de fecha 10 de marzo de 2016;

Que, mediante Proveído N° 025-2016-MDY-OAF-URH de fecha 01 de abril de 2016, se remite la 
Hoja de Liquidación de Asignación por Tiempo Servicios, desprendiéndose que el señor EDWAR 
PINCHI GUERRERO, en su condición de trabajador municipal nombrado percibe como remuneración 
mensual la suma de S/. 2,577.79 (Dos Mil Quinientos Setenta y Siete y 79/100 Soles), por lo que al 
amparo de lo acotado en el literal A) del Artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276, al referido 
trabajador le corresponde percibir tres (03) remuneraciones íntegras, esto es la suma de S/. 7,733.37 
(Siete Mil Setecientos Treinta y Siete y 37/100 Soles), a dicho monto corresponde aplicarse el 
descuento judicial del 30% (treinta porciento), siendo la suma a descontarse de S/. 2,320.01 (Dos Mil 
Trescientos Veinte y 01/100 Soles) Jo cual se abonará a favor del menor Kevin Eduardo Pinchi Del 
Águila y de la señora Bibiana Del Águila Sandoval (en su calidad de ex cónyuge). Por lo que al 
recurrente le corresponde percibir el monto neto de S/. 5,413.36 (Cinco Mil Cuatrocientos 
Trece y 36/100 Soles);

Que, mediante Informe Legal N° 202-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 05 de abril de 2016, la 
Oficina de Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE efectuarse el Pago por Cumplir 
Treinta (30) Años de Servicios a esta Corporación Edil, a favor del señor EDWAR PINCHI GUERRERO, 
conforme a lo estipulado en el literal A) del Artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276 -  Ley de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338- 
2015-MDY, de fecha 16 de noviembre de 2015, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. Rolando Gilberto Palacios 
Cueto y en estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de 
Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE, la solicitud del señor EDWAR PINCHI 
GUERRERO, en consecuencia, Otorgúese la ASIGNACION correspondiente, al haber cumplido 
Treinta (30) años de Servicios en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por la suma de 
S/. 7,733.37 (Siete Mil Setecientos Treinta y Siete y 37/100 Soles), monto que estará afecto al 
descuento judicial del 30% (treinta porciento), siendo el monto neto a cobrar la suma de 
S/. 5,413.36 (Cinco Mil Cuatrocientos Trece y 36/100 Soles), conforme a los fundamentos 
expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura funcional 
Programática:

E.F.P. : 9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA.
Meta : 0010: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.
FF/Rubro : 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Monto : S/. 7,733.37
Específica : 2.1. 19.31
Certificación SIAF: 0000000543

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el cumplimiento 
de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLESE Y ARCHÍVESE.
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