
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°^9-2Q16 -  MDY -GM
Puerto Callao, 2 1  SET. 2016

VISTO: El Tramite Externo N° 13462-2016y, que contiene la solicitud de pago de beneficios laborales de 
don FELIX RENGIFO G AVI RIA, Informe N° 511-2016-MDY-OAF-URH e Informe Legal N° 578-2016-MDY- 

AJ; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, 
Autonomía Municipal “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 la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, 
atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 
nadie;

Que, mediante escrito de fecha 11 de Agosto de 2016, el señor FELIX RENGIFO GAVIRIA, se dirige al 
Alcalde y solicita ordene a quien corresponda hacer efectivo conforme a Ley: 1) el pago de compensación por 
tiempo de servicios, por la suma de S/. 1,218.75; 2) Pago de Vacaciones truncas correspondientes a los años 
2006, 2007, 2008 y 2009, por la suma de S/. 2,449.00; 3) El pago de aguinaldos devengados por fiestas 
patrias y navidad que corresponden a los años 2006, 2007, 2008 y 2009, cuyo monto es de S/.1,400.00; 4) 

ago por bonificación familiar correspondiente a los años 2006, 2007, 2008 y 2009, que asciende a SI. 
150.00; 5) El pago de la bonificación por escolaridad, por los años 2007,2008 y 2009, en la cantidad de
1,200.00 a razón de S/.300.00 por año; y 6) Pago de intereses legales correspondiente a ser liquidado; para lo 
cual, señala que el Órgano Jurisdiccional mediante Casación N° 10591-2012-UCAYALI, de fecha 16 de abril 
de 2015, resolvió lo siguiente: “FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Félix Rengifo Gavina...En 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista.. .REVOCARON la sentencia de primera instancia de fecha 25 
de enero de dos mil doce, obrante de fojas 339-345 que declara Infundada la demanda; y REFORMANDOLA, 
la declararon FUNDADA EN PARTE, en consecuencia, declararon NUA la carta de despido N° 132-2009- 
DIPER-DMY... y ORDENARON a la Entidad demanda disponga la reposición del actor en el cargo que venía 
ocupando hasta antes de su cese..., DEJANDO A SALVO el derecho del actor en el extremo que solicita el 
pago de la Compensación por Tiempo de Servicios, vacaciones truncas, aguinaldos por fiestas patrias y 
navidad, bonificación familiar, bonificación por escolaridad e intereses, para que lo haga valer en la forma 
pertinente; sin costas ni costos...".

Que, mediante Informe N° 511-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 22 de agosto de 2016, la Unidad de 
Recursos Humanos, informa que, de los archivos que obran en la Unidad de Recursos Humanos, se 
desprende que el señor FELIX RENGIFO GAVIRIA, viene prestando sus servicios e esta institución edil como 
apoyo administrativo adscrito a la Sub Gerencia de la Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, 
a partir del 11 de enero de 2016, fecha de su reincorporación laboral, en cumplimiento a lo resuelto mediante 
la CASACIÓN N° 10591-2012-UCAYALI, de fecha 16 de abril de 2015, de la Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaro fundado el 
recurso de casación y “(...) ORDENARON a la entidad demandada disponga la reposición del actor en el 
cargo que venía ocupando hasta antes de su cese, esto es como apoyo en la división de abastecimiento y 
patrimonio o en otro cargo habitual de similar jerarquía y niel... ”, la misma que tiene la condición de cosa 
juzgada, habiéndose cumplido dicho extremo de la sentencia mediante acta de reposición de fecha 11 de 
enero de 2016, asignándose funciones al servidor reincorporado mediante memorando N° 007-2016-MDY- 
OAF-URH, de fecha 11 de enero de 2016, bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057. 
que regula el contrato administrativo de servicios: v que en consecuencia el recurrente FELIX RENGIFO 
GAVIRIA, ha sido objeto de reincorporación laboral, bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 
1057, que regula el Contrato administrativo de servicios, a mérito del último contrato suscrito con esta Entidad 
Edil, hasta el mes de Setiembre de 2009, no habiéndose regulado hasta la fecha citada, beneficio alguno 
relacionado con la pretensión contenida en su demanda de reincorporación, por lo que, en el extremo del 
régimen laboral, no le asistiría al recurrente el reconocimiento de derechos devengados, los mismo 
que no han sido materia de pronunciamiento del órgano jurisdiccional, por lo gue. concluye que la 
pretensión del recurrente sobre pago de beneficios sociales derivado de la casación judicial, 
devendría en improcedente, y sugiere derivar a esta Oficina de Asesoría Jurídica para el pronunciamiento y 
proyección de acto resolutivo.



Que, conforme ha informado la Unidad de Recursos Humanos, el señor FELIX RENGIFO GAVIRIA, viene 
prestando sus servicios en esta Entidad Edil como apoyo administrativo adscrito a la Sub Gerencia de la 
Policía Municipal, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, en consecuencia, el recurrente 
mantiene vinculo laboral de conformidad con la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el 
Expediente N° 00002-2010-PI/TC-LIMA, dado que en su numeral 47 establece: De modo que a partir de la 
presente sentencia el artículo 1° del Decreto Legislativo 1057 debe ser interpretado de modo que la actividad 
interpretativa hecha respecto del denominado “Contrato Administrativo de Servicios” deba entenderse que 
dicho contrato es propiamente un régimen “especial” de contratación laboral para el sector público, el mismo 
que como ya se ha expuesto, resulta compatible en el marco constitucional; y actualmente el solicitante viene 
percibiendo remuneración y beneficios de conformidad con su contrato y a la Ley N° 29849 -  Ley que 
establece la eliminación progresiva del régimen Especial del Decreto legislativo N° 1057.

Que, del Noveno y Décimo considerando de la Casación N° 10591-2016-UCAYALI, se desprende que el 
recurrente FELIX RENGIFO GAVIRIA, ha prestad servicios en los siguientes periodos, antes de su 
reincorporación laboral:

MODALIDAD: LOCACION DE SERVICIOS
1o PERIODO DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2006 - TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2008
REGIMEN LABORAL DEL D.LEG N° 1057 -  CAS
2o PERIODO DE INGRESO: 08 DE ENERO DE 2009 CESE: 30 DE SETIEMBRE DE 2009

En consecuencia, se advierte que durante los periodo 2006, 2007 y 2008, el recurrente prestaba servicio 
para entidad bajo contrato civil de locación de servicios, percibiendo retribución y no remuneración, no 
correspondiéndole por tanto, los beneficios que solicita por esos años. Asimismo, es necesario indicar que el 
recurrente en el año 2009, percibió los beneficios que establecía el Decreto legislativo N° 1057, dado que el 
recurrente estaba contratado, bajo la modalidad de CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, no 
correspondiéndole otros beneficios que en ella no establecía, por lo que, no es procedente lo solicitado.

Que, revisado el contenido de la Casación N° 10591-2012-UCAYALI, de fecha 16 de abril de 2015, se 
advierte que la misma no dispone a la Entidad efectuar el pago de beneficios sociales, habiéndose 
solo dispuesto la reposición del demandante FELIX RENGIFO GAVIRIA, mandato judicial que la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha ha cumplido, dejando a salvo, el derecho del actor para que lo 
haga valer en vía que corresponda.

Que, estando a las consideraciones expuestas; y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 181 -2016 -  
MDY, de fecha 02 de agosto del 2016, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, en estricta aplicación del Artículo 20°, numeral 20), de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada por don FELIX RENGIFO 
GAVIRIA, sobre pago de beneficios laborales, dejando a salvo su derecho de accionar en la vía que 
corresponda.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, notificar al interesado, 
asimismo, la distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE y COMUNIQUESE.


