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Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA N°2&¿-2018- MDY-GM.
P uerto  Callao,

G 4 Á8R. 2010
VISTOS:

Tram ite Interno N° 019005-2017, el Informe Legal N° 246-2018-M DY-G M -G AJ, de fecha 
21 >ta Marzo de 2018 y;

C O N SID E R A N D O :
■v’ ' \

V¡1 Qufex de conform idad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado 
u.;r el a rtícu lc f único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Prelim inar de la 

us¿\/a Ley Orgánica de M unicipalidades Ley N° 27972 establece que “Las M unicipalidades  
Provinciales y D istrita les son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular 
v disfrutan de autonom ía política, económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su com petencia":

Que, Obrante en autos tenemos la Resolución de Gerencia N° 642-2017-MDY-
GM, de fecha 31 de Octubre del 2017, expedido por el Gerente Municipal de la MDY, en 
la que se resuelve, entre otros, Cumplir en Forma Integral y en sus Propios Términos, 
con efectividad al 11 de Enero del 2016, el mandato judicial de Reposición Laboral 
contenido en la Sentencia Casatoria de fecha 16 de Abril de 2015, emitida en la 
Casación N° 10591-2012-UCAYALI, por la Primera Sala de Derecho Constitucional y 
social de la Corte Suprema de la República a favor del ciudadano Félix Rengifo Gaviria

- los seguidos por éste contra la Municipalidad Distrital de Yarinacocha sobre proceso
• ntencioso administrativo; Consecuentemente; Téngase por Repuesto al servidor en
• 'nción en su condición de Servidor Público contratado permanente bajo el Régimen 

-.coral General del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera
administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento; Reconocer a 
favor del servidor Félix Rengifo Gaviria el derecho a percibir los beneficios laborales 
ordinarios que le correspondan de acuerdo al Régimen Laboral del Decreto Legislativo 
N° 276 y su Reglamento, a parir de la fecha de su reposición, esto es, del 11 de Enero 
del 2016; dejándose a salvo su derecho de poder solicitar el reconocimiento y pago de 
beneficios laborales que le corresponden de acuerdo al régimen del Decreto Legislativo 
N° 276 y su reglamento, en atención a los extremos expuestos y resueltos en la sentencia 
casatoria materia de cumplimiento correspondiente a los periodos anteriores a la 
íecha de reposición que no han sido objeto de pronunciamiento.; Disponer la 
•Ubicación Laboral del servidor Félix Rengifo Gaviria, en una plaza laboral de contrato 

rmanente Decreto Legislativo N° 276 correspondiente a la Sub Gerencia de Logística
• '.Control Patrimonial, bajo su condición de Apoyo en la sub Gerencia de Logística y

ntrol Patrimonial o en su defecto en otro cargo habitual de similar jerarquía y nivel.

Que, mediante Carta N° 001-2017-FRG-MDY, de fecha 08 de Noviembre del 
2017, el Sr. Félix Rengifo Gaviria, identificado con DNI N° 10610451, se dirige al señor 
Alcalde de la MDY solicitando Pago de Beneficios y Otros y que se dé fiel cumplimiento 
a la Resolución de Gerencia N° 642-2017-MDY-GM, de fecha 31 de Octubre del 2017 y 
se realicen los trámites para el pago de sus beneficios laborales y otros. Presentando la 
correspondiente liquidación de beneficios laborales:

Escolaridad -  Enero 20.16 ....................S/. 400.00 soles
Movilidad Ene-Dic 2016 ........................S/. 3.600.00 soles
Luto y Sepelio 2 0 1 6 .............................. S/. 4,800.00 soles
Día Trabajador Edil 2016 .....................S/. 200.00 soles
Escolaridad Enero 2 0 1 7 ...................... S/. 400.00 soles
Movilidad Ene-Dic 2017........................S/. 5,000.00 soles
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Vacaciones Truncas 2017..................... S/. 1,200.00 soles
Día Trabajador Edil 2017 ..................... S/. 200.00 soles

Total ...............................S/. 15,800.00 soles

Que, Asimismo tenemos obrante en autos el Informe N° 1095-2017-MDY-GAF- 
SGRH, de fecha 19 de Diciembre del 2017, emitido por Sub Gerencia de Recursos 
Humanos de la MDY el cual realiza un análisis sobre los beneficios laborales que le 
corresponderían al servidor Félix Rengifo Gaviria; y que en su Sexto Fundamento 
respecto eNa Escolaridad Enero -  2016, señala que mediante Decreto Supremo N° 001- 
9016-EF, sfev dictan las disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la 
bonificación pQf Escolaridad; Estableciéndose en el Artículo 4° los requisitos para la 
■; *rcepción, donde se indica que se tendrá derecho a percibir la bonificación por 
■-colaridad, siempre que cumpla con las siguientes condiciones; a) estar laborando a la 

; . 'ha de la vigencia de la presente norma (...)b) contar en el servicio con una antigüedad
menor de 3 mees (...) sino contara con el tiempo establecido dicho beneficio se 

Abonara en forma proporcional a los meses laborados. En ese sentido se tiene que la 
reposición del servidor Félix Rengifo Gaviria se efectuó con fecha 11 de Enero del 2016, 
¿or lo que dicho trabajador no cumple el requisito establecido en el Item a) que 
antecede, ni tampoco lo indicado en el ítem b) puesto que dicha norma entro vigencia 
12 de Enero del 2016 y el servidor fue repuesto al día siguiente, no correspondiéndole  
dicho beneficio. En el Séptimo Fundamento respecto a la Movilidad Enero- 
Diciembre 2016, se tiene que habiendo sido repuesto el 11 de Enero del 2016 y estando 
a que los trabajadores contratados bajo los alcances del D.L. N° 276, para el periodo 
2016 percibieron por concepto de movilidad el monto de S/. 300.00 soles mensuales, el 
■'¿cúrrente al haber sido reincorporado indebidamente bajo los alcances del D. L N°
■ .Í57-CAS, no gozo en su momento de dicho beneficio, cuando si le correspondía, por 

h tanto, si corresponde otorgarle dicho beneficio laboral. En su Octavo Fundamento  
« :sbre el Subsidio por Luto y Sepelio se señala que al haberse reincorporado bajo los

jéances del Decreto Legislativo N° 1057-CAS dicho subsidio no le correspondería, ya 
fjue es solo para Servidores de Carrera, sin embargo, cabe precisar que dicha 
reincorporación fue indebida e ilícita, ya que le correspondía reincorporarse bajo los 
alcances del Decreto Legislativo N° 276, conforme se advierte dicho criterio en el Séptimo 
Fundamento, del mismo informe, por lo tanto, también le corresponde dicho subsidio. 
En el Noveno Fundamento sobre la Bonificación por el día del Trabajador Municipal
- 2016, se tiene que considerar el mismo criterio empleado en el Séptimo Fundamento, 
por tanto, si le corresponde percibir dicho beneficio laboral. En el Décimo 
Fundamento respecto a la bonificación por concepto de Escolaridad Enero -  2017, se 
Llene que mediante Decreto Supremo N° 001-2017-EF, se dictan las disposiciones
■ 'glamentarias para el otorgamiento de la bonificación por Escolaridad; Estableciéndose

el Artículo 4° los requisitos para la percepción, donde se indica que se tendrá derecho
■ percibir la bonificación por escolaridad, siempre que cumpla con las siguientes 

adiciones; a) estar laborando a la fecha de la vigencia de la presente norma (...)b)
• •ntar en el servicio con una antigüedad no menor de 3 meses (...) sino contara con el 

“lempo establecido dicho beneficio se abonara en forma proporcional a los meses 
"Voorados. En ese sentido se tiene que la reposición del servidor Félix Rengifo Gaviria 
se efectuó con fecha 11 de Enero del 2016, por lo que dicho trabajador si cumple el 
requisito establecido en el Item a) que antecede, y también lo indicado en el ítem b) 
puesto que dicha norma entro vigencia 12 de Enero del 2016 y el servidor fue repuesto 
al día siguiente, si le corresponde dicho beneficio. En el Décimo Primer Fundamento  
sobre la Movilidad Enero-Octubre 2017, se debe tomar en cuenta el criterio adoptado 
< a el Séptimo Fundamento y teniendo en cuenta que los trabajadores contratados bajo 
'os alcances del D.L. N° 276, para el periodo 2017, percibieron por concepto de
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'-•íovilidad el monto de S/. 500.00 soles mensuales y estando a que el trabajador Félix 
F.engifo Gaviria recién se reincorporo como trabajador permanente bajo los alcances del 
"  Leg. N° 276 a partir de Noviembre del 2017, le corresponde el Beneficio Laboral de
■ ovilidad Enero- Octubre del 2017. En el Fundamento Décimo Segundo sobre la 

" unificación del día del Trabajador Municipal - 2017 proceden los mismos criterios de
■ Fundamentos Séptimo y Noveno, por lo que, si le corresponde este beneficio al 
servidor Félix Rengifo Gaviria.
'\  Que, posteriormente tenemos el Informe N° 244-2018MDY-GAF-SGRH, de fecha

nítido por la Sub Gerente de Recursos Humanos -  MDY,

}ue en cuyo Quinto considerando procede a realizar la 
correspondiente conforme se dispuso, siendo ésta de la

■ Que, en tal sentido, el mencionado informe concluye de que estando a la
liquidación practicada por dicho despacho, solicita que la Gerencia de Administración 
y Finanzas se pronuncie respecto a todos los hechos mencionados en dicho informe y 
que de no existir objeción alguna, se deriven todos los actuados a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto a efecto de proseguir con el trámite correspondiente, 
mediante Carta N° 351-2017-M DY-G AF— SGRH, de fecha 20 de D iciembre del 2017,remitido 

por la Sub Gerente de Recursos Humanos de la MDY, se com unica al Sr. Merril W ay Shica 
^ s í jr re s t i,  el térm ino de contrato en cum plim iento de la C laúsula Sexta del contrato adm inistrativo 

Servicios N° 0006-2017-M DY- Adenda N° 004-2017-MDY, este habría culm inado el 31de 
S ic ie m b re  del 2017, debiendo hacer entrega de cargo a su je fe  inmediato.

Que, en ese entender tenem os que se encuentra pendiente de dar la debida respuesta 
'■Recurrente Félix Rengifo Gaviria, sobre Solicitud de Pago de Beneficios Sociales, ello de 

Conformidad con lo establecido en la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo  
General, en su Artículo 115° Derecho de petición administrativa 115.1 "Cualquier 
administrado, ind iv idua l o colectivam ente, puede p rom over p o r escrito el inicio de un 
orocedim iento adm in istrativo  ante todas y  cualesquiera de las entidades, e jerciendo el derecho  
de petición reconocido en el A rtícu lo  2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 115.2 El 
derecho de petic ión adm in istrativa com prende las facultades de p resen ta r so lic itudes en interés 
particu la r del adm inistrado, de rea lizar solic itudes en interés genera l de la colectividad, de 
contradecir actos adm inistrativos, las facultades de ped ir informaciones, de fo rm u lar consultas y  
j?  presentar so lic itudes de gracia. 115.3 Este derecho implica la obligación de d a r al interesado  
una respuesta p o r escrito dentro del p lazo lega l'’: ello en concordancia con el Artículo 116°
/ .'licitud en interés particular del adm in istrado ’ , "Cualquier adm in istrado con capacidad juríd ica  

ne derecho a p resentarse personalm ente o hacerse representar ante la autoridad  
■i m inistrativa, para so lic ita r p o r escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtenerla  

■Jaración, e l reconocim iento  u otorgam iento de un derecho, la constancia de un hecho, e jercer 
una facultad o fo rm u la r leg itim a oposic ión ’’.

• Que, de la revisión de autos, y atendiendo al fundam ento central de la solicitud de pago 
de beneficios socia les sub materia, que cuestiona, se tiene que lo solicitado constituyen derechos 
laborales debidam ente reconocidos en nuestro ordenam iento juríd ico  y que gozan de total y 
absoluta protección de orden constitucional, por lo que se encuentra revestido de licitud y 
consecuentem ente deviene en procedente en parte.

compensación de beneficios peticionada por el recurrente

Total

Escolaridad-------- ------------
Movilidad Enero -  Octubre
Día Trabajador Municipal

S / .  4 0 0 .0 0  
S / :  5 ,0 0 0 ,0 0  
S / .  2 0 0 .0 0  
S/. 5,600.00
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Que, com o es de conocim iento general, los principios de legalidad, de debido 

procedim iento y dem ás contem plados en el artículo IV del Título Prelim inar del TUO de la Ley N° 
27444, así com o el cum plim iento de los requisitos de validez del acto adm inistrativo 
contem plados en el artículo 3° del m ism o cuerpo legal, son las condiciones o presupuestos 
. / 'ja le s  sine quanon que deben cum plirse en la sustanciación de un pronunciam iento formal o
• to resolutivo em itido por la autoridad competente, sin lo cual, no podría siquiera suponerse la 
' \  ;!idez y menos la eficacia del acto, en ese sentido, frente al pedido revestido de licitud de Pagar 
■(íls )S Sociales, corresponde la prosecución procesal a efectos de e fectuar el pago en
parí oondiente por ser ilícito, todo ello en virtud del Principio de Verdad Material.

ve, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Inform e Legal N° 246- 
2018-MDY-G'IV[-GAJ, de fecha 21 de Abril de 2018, que despliega los fundam entos juríd icos 
necesarios y stffiq ientes para conform ar la resolución materia de impugnación, sea por ante el 
despacho de la G erencia M unicipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

;./ SE R ES U E LVE:

ARTÍCULO PR IM ER O .- DECLARAR FUNDADO en parte la solicitud de pago de 
beneficios socia les form ulado por el recurrente Sr. Félix Rengifo Gaviria, hasta por la 
suma de SI. 5,600 cinco mil seiscientos soles en atención a los fundam entos de hecho y 
de derecho desplegados en el Informe Legal N° 246-2018MDY-GM -GAJ; en 

.̂-.v consecuencia.

A RTICULO SE G U N D O .- ENCARGAR, a la O ficina de Adm inistración dar cum plim iento a 
¡a presente Resolución.

?,) ARTICULO SE G U N D O .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
d istribución de la presente resolución y la correspondiente notificación al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

/
//


