
M U NI CIP A Lí D AD DISTRITAL DE YA RI MAC OCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2015-MDY-GM.
Puerto Callao, q 3 Q̂O. 20^

VISTOS:

Solicitud de fecha 21 de julio de 2015; Proveído de fecha 22 de julio de 2015, 
%  Informe Legal N° 552-2015-MDY-OA J-DAHC de fecha 24 de julio de 2015, y;

J V °B ° \
CONSIDERANDO:

Que, con escrito de fecha 21 de julio de 2015, los señores: RENE RENGIFO VASQUEZ, 
PEDRO SAJAMI HUAMAN, ARMANDO SANDOVAL SORIA, EMETERIO ARAGON VERGARA y 
JOYA ROCIO MACEDO REINA en su calidad de servidores de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, bajo el Régimen Laboral Privado; solicitan se efectúe depósitos de CTS; 
indicando lo siguiente: que su CTS se les depositaba anualmente en los meses de mayo y 
noviembre durante todos los años, hasta noviembre de 2014 y que en el mes de mayo de 
2015 no se ha cumplido con efectuar tales depósitos, manifestando que en la Oficina de 
Recursos Humanos les dieron a conocer que no era obligatorio efectuar tales depósitos. 
Haciendo mención a lo prescrito en la segunda disposición Complementaria y 
modificatoria de la Ley N° 30057 que incorpora el tercer párrafo al Artículo 2° del Decreto 
Legislativo N° 650 - Ley de Compensación por Tiempo de Servicios en el sentido que la CTS 
se paga dentro de las 48 horas de producido el cese y con efecto cancelatorio, indican 
que nada impide por no estar prohibido que se siga efectuando tales depósitos con 
efectos cancelatorios como se venía realizando con antelación a dicha modificación e 
incorporación a  la norma sustentada en el Artículo 2o inciso 24 numeral a) de la 
Constitución Política del Estado. Además indican que sostener lo contrario es un trato 
discriminatorio vulnerando el Derecho de igualdad ante la Ley y-los Derechos 
irrenunciables;

Que, los servidores indican también que la libertad de contratar garantiza que las 
partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato y 
que "Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones 
de cualquier clase"; haciendo referencia a Sentencias vertidas por el Tribunal 
Constitucional en las que se expresa que "no es posible que una Ley convierta el Régimen 
Laboral de un trabajador, salvo que este lo haya aceptado expresamente, por lo que 
indican que no puede modificarse las reglas de juego respecto de algo que un trabajador 
ya lo tenía, como derecho irrenunciable establecido, por lo que se estaría vulnerando el 
Artículo 62° de la Constitución Política del Perú, que garantiza que los contratos sean 
incólumenes e invariables al momento de pactar o contratar, salvo que el trabajador lo 
acepte expresamente, por lo que al no haber la aceptación diferente de los derechos 
alcanzados, su aplicación inmediata por parte de las normas impugnadas transgrede esos 
derechos alcanzados, por lo que la norma lo que hace en si "e s , generar efectos 
retroactivos; que además fundamentan que los derechos adquiridos no pueden ser 
objeto de modificación salvo que lo hayan aceptado expresamente, por lo que tratan de 
salvaguardar los derechos constitucionales, como derecho irrenunciable; indicando que 
la decisión de no depositar la CTS, vulnera el Artículo 103° de la Constitución que indica
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que toda Ley rige para el futuro y no para el pasado, con alusión a la irretroactividad de 
|a Ley_ que en e| presente caso se estarían aplicando de manera retroactiva;

*OF,ci8C $
Que' COn Proveido de fecha 22 de julio de 2015, el Gerente Municipal, remite la 

t ûySicC .documentación a la Oficina de Asesoría Jurídica, para su respectivo análisis y trámite;

Que, la Segunda Disposición complementaria modificatoria de la Ley N° 30057 
Aplicación del pago de la compensación por tiempo de servicios para el sector público, 
indica: Incorporase como tercer párrafo al artículo 2o del Decreto Legislativo 650, Ley de 
Compensación por tiempo de Servicios, el siguiente texto: “Cuando el empleador sea una 
entidad de la Administración Pública la compensación por tiempo de servicios que se 
devengue es pagada directamente por la Entidad, dentro de las 48 horas de producido 
el cese y con efecto cancelatorio." De la norma acotada es claro cuando indica que las 
Entidades de la Administración Pública pagan directamente la Compensación por tiempo 
de servicios, además de indicar que debe ser cancelado a las 48 horas de producido el 
cese, por lo cual no tiene fundamento alguno indicar que existe trato discriminatorio 
contra los trabajadores de esta Entidad Edil;

Que, es necesario indicar en este punto que es completamente equivocado 
indicar que se están modificando los términos contractuales entre la Municipalidad y los 
servidores; mas equivocado aun es asegurar que se está convirtiendo por dicha norma el 
Régimen laboral de los trabajadores, siendo a todas luces una incorrecta interpretación 
de la norma en mención, ya que a los trabajadores recurrentes no se les está suprimiendo 
o vulnerando el Derecho de su Compensación por Tiempo de Servicios, puesto que la 
norma únicamente especifica que este Derecho será pagado directamente por la 
Entidad;

Que, no es correcto afirmar que debe haber aceptación del trabajador para que 
la Entidad pague directamente la Compensación e indicar que se están vulnerando 
Derechos irrenunciables ya que como se vuelve a  indicar su Derecho es intocable, más la 
forma de pago lo ha establecido la norma mencionada; que al no cumplirse dicho pago 
en las 48 horas del cese, tal como lo especifica si habría vulneración de Derechos;

Que, cabe  precisar que la norma invocada por los servidores Artículo 26° inciso 2 
de la Constitución Política, que expresa: "En la relación laboral se respeta el siguiente 
principio: 1 (...); 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución 
y la ley" ELLO NO SIGNIFICA QUE SE LES ESTE QUITANDO ALGÚN DERECHO A LOS 
TRABAJADORES O NO SE LES ESTE RECONOCIENDO, PUESTO QUE COMO BIEN LO INDICA LA 
NORMA ACOTADA ESTOS SON DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, por lo que se debe 
aclarar que lo variable es la forma del pago;

Que, con Informe Legal N° 552-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 24 de julio de 2015, 
la Oficina de Asesoría Jurídica OPINA: que deviene en IMPROCEDENTE la petición de 
depósito de Compensación por Tiempo de Servicios a los servidores de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, RENE RENGIFO VASQUEZ, PEDRO SAJAMI HUAMAN, ARMANDO 
SANDOVAL SORIA, EMETERIO ARAGON VERGARA y JOYA ROCIO MACEDO REINA;

Que, uno de los principios rectores en el procedimiento administrativo regulado por 
la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, es el Principio de
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• VaB* * ^S^'dad, Por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
0e ^Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 

^acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;
Que, el Artículo 194a de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 

de Reforma Constitucional N° 27680, establece: "Que las Municipalidades provinciales y 
distritales son órganos de Gobierno local, que gozan de autonomía económica, 
administrativa y política, en los asuntos de su competencia. La precitada autonomía se 
encuentra regulada en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972” ;

Que, estando a los considerandos expuestos precedentemente y en uso de 
las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 
de abril de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud planteada por los
servidores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, RENE RENGIFO VASQUEZ, PEDRO 
SAJAMI HUAMAN, ARMANDO SANDOVAL SORIA, EMETERIO ARAGON VERGARA y JOYA 
ROCIO MACEDO REINA, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

C.c
• GM.
• OAJ
* OSGA
* Interesado 
Archivo


