
RESOLUCION DE GERENCIA N°*7¿/ -2016-MDY-GM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

VISTO:

El Expediente Administrativo de Trámite Externo N° 16091-2016, el cual contiene la Solicitud S/N de fecha 29 
de Setiembre de 2016, el Informe N° 409-2016-MDY-GADMT-SGRFT de fecha 03 de Octubre de 2016, el 
Informe Legal N° 645-2016-MDY-GM-OAJ-ABPO del 05 de Octubre del 2016, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 
Artículo II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “Las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular 
y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante el Expediente Administrativo de Trámite Extemo N° 16091-2016, de fecha 29 de Setiembre 
del 2016, con Escrito S/N de fecha 29 de Setiembre del 2016, la Sra. Nonoy Ramírez Faching, se dirige al 
Despacho de Alcaldía solicitando se efectué el pago correspondiente al mes de Setiembre del 2016, en calidad 
de hermana del Fallecido Sr. Tommy Ramírez Faching, acaecido eMO de Setiembre del 2016, quien se 
desempeñaba como Notificador en la Gerencia de Administración Tributaria de la MDY. Adjuntando a su escrito: 
a) Copia de DNI, b) Copia del Contrato de Locación de Servicios N° 873-2016-MDY, y c) Copia de Acta de 
Defunción;

Que, mediante Informe N° 409-2016-MDY-GADMT-SGRFT de fecha 03 de Octubre de 2016, el Sub Gerente 
de Recaudación y Fiscalización Tributaria, pone en conocimiento del Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas, que el Sr. Tommy Ramírez Faching, efectivamente se encontraba laborando en la Sub Gerencia como 
Notificador, contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios, siendo que por casos fortuitos falleció, tal 
como acreditaron en los documentos que se adjunto la administrada;

Que, mediante Proveído de fecha 03 de Octubre de 2016, Gerencia Municipal deriva los actuados a la
Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión de la opinión y del Acto Resolutivo correspondiente;

Que, si bien es cierto, por “el contrato de locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al 
comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una 
retribución". Esta relación se encuentra regulada en el Código Civil, Arts. 1764° y siguientes, señalando que 
pueden ser materia de este tipo de contrato toda clase de servicios materiales e intelectuales. Por lo que, el Ex 
servidor Sr. Tommy Ramírez Faching, quien se desempeñaba como Notificador en la Gerencia de 
Administración Tributaria de la MDY, con Contrato de Locación de Servicios N° 873-2016-MDY de fecha 06 de 
Julio del 2016, contrato que especifica en su Clausula Novena, que se trata de un contrato que NO ES propio 
de Régimen Laboral Público ni privado, y por ende no existe subordinación ni dependencia con el empleador, 
Por lo demás, al no comprender este tipo de contratos una relación laboral, no genera derecho a los beneficios, 
al cual pretende obtener la recurrente, pedido que deviene en improcedente;

Que, respecto a los que tienen vocación o derecho a reclamar las acreencias laborales del trabajador
fallecido en primera instancia son los hijos, si los hubiese, a falta de hijos los otros descendientes a heredar son 
los padres, en caso que no existieran descendientes ni ascendientes ni cónyuge con derecho a heredar, la 
herencia le correspondería a los parientes colaterales, siempre en cuando cuenten con declaración judicial y 
notarial de herederos por sucesión intestada, tal como lo establece los Arts. 815°, 818° y demás, de nuestro 
Código Civil;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY, de 
fecha 02 de agosto de 2016;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de la administrada Nonoy Ramírez 
Faching sobre pedido de Pago de Haberes por Fallecimiento del Sr. Tommy Ramírez Fachina, de conformidad 
con las consideraciones antes expuestas;

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, publicar la presente 
resolución en el Portal Web de la Institución;

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación y 
distribución de la presente resolución;

< ^ ¿ >

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


