
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA NQ ^ ^ - 2 0 1 5  -  MDV-GM.

Puerto Callao, ^  2 OCT. 2015

VISTOS:

el recurso de\  El Expediente A dm in is tra tivo  N° 15671-2015 que contiene:
f f  \fjjk  s¡'á reconsideración in te rpuesto  por el adm in istrado SIXTO RAMOS MORENO contra la 
, ( /cs Resol uci ón de Gerencia N° 775-2015-M DY-GM , de fecha 14 de agosto de 2015, el In fo rm e 

Legal N° 819-2015-M DY-OAJ-M DT, de fecha 21 de agosto de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  Prelim inar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
B° i ^M u n ic ipa lidades , establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 

£ económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que 
J ¿  la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 

facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, m ediante escrito  recibido con fecha 02 de setiem bre de 2015, el adm inistrado 
SIXTO RAMOS MORENO, presenta Recurso de Reconsideración contra la Resolución de 
Gerencia N° 775-2015-M DY-G M , de fecha 14 de agosto de 2015, que resuelve declarar 
procedente en parte  el pago de su Compensación por Vacaciones Truncas, sin ex ic tir 
p ronunciam iento respecto al pago por concepto de Compensación por Tiem po de Servicios;

Que, m ediante  Carta N° 063-2015-M DY-OAJ, de fecha 03 de setiem bre de 2015, se 
pone a conocim iento al adm in istrado , que el escrito de reconsideración no consigna firm a 
de letrado, conform e lo exige el A rtículo 211° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento 
A dm in is tra tivo  General, por lo que el m ism o ha subsanado la om isión advertida dentro del 
plazo legal, conform e se aprecia en el escrito de fecha 09 de setiem bre de 2015, que obra 
en el expediente;

Que, el Artículo 208° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento Adm in istra tivo  
General, señala que: "El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo 
órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá 
sustentarse en nueva prueba". En los casos de actos adm in is tra tivos em itidos por 
órganos que constituyen  única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es 
opcional y su no interposición no impide el e jercicio del recurso de apelación"; 
consecuentem ente el fundam en to  de este recurso radica en p e rm itir  que la misma 
autoridad que conoció el p rocedim iento revise nuevam ente el caso y pueda correg ir sus 
equivocaciones de c rite rio  o análisis;

Que, el adm in is trado fundam enta  su Recurso de Reconsideración, señalando que si 
bien la autoridad adm in is tra tiva  ha declarado procedente el pago de sus vacaciones truncas 
de 8 dozavas de la rem uneración que venía percibiendo al 31 .12 .14 , sin em bargo ha 
incurrido en e rro r respecto al cóm puto de plazos, toda vez que al m om ento de realizar la 
liquidación de su pago se debió considerar la fecha de su ingreso, esto es el 01 .01.2014, 
por cuanto sus servic ios han sido m ateria  de liquidación hasta el 31 .12 .14 ; además señala 
que no se ha em itido  pronunciam iento  respecto al cálculo de la Compensación por Tiempo 
de Servicios (CTS), beneficio que se encuentra previsto  en el A rtículo 54° del Decreto 
Legislativo N° 276;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

Que, en doctrina  adm in is tra tiva , el recurso de reconsideración consiste en posib ilita r 
que el órgano que d ictó  la resolución que se impugna pueda nuevam ente considerar el caso 

> \c o n c re to  basándose en el aporte de nuevas pruebas que no obraban en el expediente 
y¿a l momento de expedirse la resolución que se impugna. En ese sentido, la ley 
) § perm ite que la autoridad adm in is tra tiva  pueda cam biar el sentido de sus propias 

.esoluciones fren te  a un hecho tangib le  y no evaluado con anterio ridad por ésta; no 
resultando idóneos como nueva prueba, una argumentación jurídica sobre los 
mismos hechos;

Que, sin perju ic io  a lo expuesto en el acápite an te rio r, se advierte  en el escrito de 
reconsideración, que el adm in istrado SIXTO RAMOS MORENO, adjunta como nueva 
prueba sus contratos laborales: Resolución de Alcaldía N° 272-2004-ALC-MDYC de 

5 fecha 30.04.04 v la Resolución de Alcaldía N° 016-2007-ALC-MDYC de fecha
i 03.01.07. Resolución de Alcaldía N° 580-2008-ALC-MDYC de fecha 30.12.08:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, revisado los actuados que componen el expediente adm in is tra tivo , se observa 
que el adm in istrado SIXTO RAMOS MORENO ha desempeñado el Cargo D irectivo de Jefe 
de la Oficina de Planeam iento y Presupuesto -  Nivel F-3, desde el 01 de mayo de 2004 en 
form a continua hasta el 31 de d iciem bre de 2014, sin em bargo dicha prestación ha sido 
m ateria de liqu idación en form a anual hasta el 31 de d iciem bre de 2008, conform e la 
Resolución de Alcaldía N° 580-2008-ALC-MDYC de fecha 30 .12 .08 ; por lo que correspondía 
realizar la liquidación de la compensación vacacional a p a rtir  del 01 de enero de 2009 hasta 
el 31 de d iciem bre de 2014;

Que, el A rtícu lo  102° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM señala que "Las 
Vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la ley son obligatorias e 
irrenunciables se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral preceptuanao
en su Artículo 104° que "El serv idor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus 
vacaciones tiene  derecho a percib ir una rem uneración mensual to ta l por ciclo laboral 
acum ulado, como compensación vacacional; en caso contrario dicha compensación se 
hará proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes:

Que, m ediante In fo rm e  N° 394-2015-MDY-OAF-URH de fecha 07 de octubre de 
2015, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Ins tituc ión  Edil, opina que resulta 
procedente el re in teg ro  de la Compensación Vacacional a favo r del adm in istrado, a ello 
ad junta la Hoja de Liquidación em itido  por el Área de Planillas;

Que, en este orden de razones, m ediante Resolución de Gerencia N° 775-2015- 
MDY-GM, de fecha 14 de agosto de 2015, se ha declarado procedente el pago por concepto 
de vacaciones truncas correspondiente al ú ltim o periodo trunco  2014 -2015 (08 meses), 
por el m onto líquido de S /. 1 ,283.56 (Un Mil Doscientos Ochenta y Tres y 56/100 Nuevos 
Soles), suma que fue cancelada m ediante Com probante de Pago N° 4353 de fecha 
21.08.15, por lo que en la actualidad corresponde re in teg ra r tres (03 ) dozavos 
correspondiente al Período de los meses (Febrero -  Abril 2014), por el im porte  de S/. 
620.00 (Seiscientos Veinte y 00/100 nuevos soles), previo descuento de Ley (AFP- 
ESSALUD), conform e a la Hoja de Liquidación expedido por el Área de p lanillas; por lo que 
en este extrem o el recurso de reconsideración deviene en fundado;

Que, respecto al pago por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios 
(CTS), este beneficio resulta exclusivo al serv idor nom brado de carrera, conform e lo 
acotado en el inciso c) del Artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276 "Se otorga al 
personal nombrado al momento del cese por lo que este derecho no alcanza al
adm in istrado , en este extrem o el recurso de reconsideración deviene en im procedente;

Que, los Procedim ientos A dm in istra tivos se rigen, entre otros por los Principios de 
Legalidad y el Debido Procedim iento A dm in is tra tivo , previstos en los num erales 1.1) y 1.2) 
del A rtículo IV  del T ítulo Prelim inar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedim iento



. A dm in is tra tivo  General, m ediante los cuales las autoridades adm in is tra tivas  deben actuar 
£>con respeto a la C onstitución, la Ley y al derecho, dentro  de las facultades que le estén 
^a tribu idas y den tro  de los márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los 

¿adm in is trados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedim iento 
-"'. adm in is tra tivo , que com prende el derecho a exponer sus argum entos, a o frecer y producir 

pruebas y a ob tener una decisión m otivada y fundada en derecho;

Que, estando a las consideraciones expuestas en el In fo rm e  Legal N° 819-2015-M DY- 
OAJ-MDT, de fecha 21 de octubre de 2015, y en m érito  a la Resolución de Alcaldía N° 127- 

¡,2015-MDY-ALC de fecha 16 de abril de 2015 la m isma que delega las facultades adm in istra tivas 
f y resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing . Cesar Aquiles Martínez 
Bordoy, y estric ta  observancia del A rtículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
M unicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE el Recurso de
Reconsideración in te rpuesto  por el adm in istrado SIXTO RAMOS MORENO contra la 
Resolución de Gerencia N° 775-2015-M DY-GM , de fecha 14 de agosto de 2015, por los 
fundam entos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de A dm in istración y Finanzas 
e fectuar el reintegro de pago por concepto de Compensación Vacacional correspondiente a 
tres (03) dozavos del Período (Febrero -  Abril 2014), a fa vo r del señor SIXTO RAMOS 
MORENO, por la suma ascendente a S /. 481.34 (Cuatrocientos Ochenta y Uno y 34 /100 
nuevos soles), conform e a la Hoja de Liquidación expedido por el Área de planillas de ésta 
Instituc ión  Edil.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y A rchivo, la 
d is tribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


