
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALIAO-U CAY ALI -PERU

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°2C5 -2 0 1 5-MDY.

Puerto Callao, 1 JUN.  2G15

VISTO: El Expediente Externo N° 07841-2015 de fecha 17 de Abril del 2015, el Informe N° 
' 165-2015-MDY-OAF-URH, de fecha 29 de Mayo del 2015, el Informe Legal N° 349-2015-MDY- 
?'QAJ, de fecha 05 de Junio del 2015 y:

DE 5-,

Que, el Artículo II 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 
de! Perú establece para las Municipalidades radica en la facu ltad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Expediente Externo N° 07841-2015 de fecha 17 de Abril del 2015, el Señor 
JULIO RUIZ VALERA, solicita Pago de Beneficios denominado Asignación por cumplir 25 años de 
servicios, señalando que labora en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha desde el 01 de 
Octubre de 1986, hasta la fecha siendo servidor nombrado bajo el régimen laboral de la 
actividad pública del Decreto Legislativo N° 276, mediante Resolución de Alcaldía N° 111-86-AL 
de fecha 24 de Octubre de 1986, habiendo acumulado un record laboral de 28 años, 06 meses 
y 16 días de servicios, fecha señalada a la presentación de la solicitud;

Que, m ediante Informe N° 165-2015-MDY-OAF-URH, de fecha 29 de Mayo del 2015, la 
Unidad de Recursos Humanos informa a la Gerencia Municipal, que el servidor JULIO RU!Z 

„VALERA, que se ha revisado los documentos que obran en el archivo de la Unidad de Recursos 
^'Humanos y se encontró la Resolución de Alcaldía N° 063-86 de fecha 23 de Junio de 1986, en 
donde se resuelve NOMBRAR a don Julio Ruiz Valero como Obrero, en el cargo de motorista a 
partir de Enero de 1986, siendo asignado e Incorporado al Escalafón Municipal en el Nivel 104 
de la Carrera Administrativa, en el Cargo de Piloto de Embarcación, a partir del Oí de Octubre 
del 1986 ha mérito de la Resolución de Alcaldía N° 111-86-AL de fecha 24 de Octubre de 1986, 
por lo que determ ina que el régimen del Decreto Legislativo N° 276 no es aplicable para el 
personal obrero;

Que, de la docum entación anexa al expediente, se observa Resolución de Alcaldía N° 
063-86 de fecha 23 de Junio de 1986, en donde se resuelve nombrar a don Julio Ruiz Valera 
com o Obrero, en el cargo de motorista a partir de Enero de 1986, por lo que se viene 
desempeñando actualm ente com o Trabajador de Limpieza Pública, por lo que conforme al 
segundo párrafo del Artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: "Los 
obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen 
laboral de la ac tiv idad  privada, reconociéndoles sus derechos y beneficios inherentes a ! dicho 
régimen", por lo que se determina que al servidor JULIO RUIZ VALERA, le resulta aplicable la 
normatividad del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el T.U.O del Decreto Legislativo 
N° 728, “ Ley de Productividad y Competitividad Laboral";

Que, m ediante Informe Legal N° 349-2015-MDY-OAJ, de fecha 05 de Junio del 2015, la 
Oficina de Asesoría Jurídica opina, DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de Pago de Beneficios 
denominado Asignación por cumplir 25 años de servicios presentado por el servidor JULIO RUIZ 
VALERA, por encontrarse nombrado como Obrero;

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el 
Inciso 6) Artículo 20° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades” .

CONSIDERANDO:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
PUERTO CALLAO-UCAYAU -PERU

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Pago de Beneficios 
denominado Asignación por cumplir 25 años de servicios presentado por el servidor JULIO RU1Z 
VALERA, por encontrarse nombrado como Obrero en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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