
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ŸARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA m 232 -2 0 1 5  -  MDY-SM.
Puerto Callao,

VISTOS:

El Expediente N° 313-2015, el cual contiene la solicitud de la ex servidora MIRZA ELENA 
MOZOMBITE CAYCHO, sobre pago de Beneficios de Compensación Vacacional y otros, el Informe 
N° 073-2015-MDY-OAF-URH de fecha 04 de Marzo del 2015, la Certificación de Crédito 

‘ 30000002303, el Informe Legal N° 151-2015-MDY-OAJ de fecha 10 de

Que, mediante expediente N° 313-2015 de fecha 07 de Enero del 2015, la administrada 
rza Elena Mozombite Caycho, solicita a esta Entidad Edil el pago por Tiempo de Servicios y 
jmpensación Vacacional y otros que le corresponda, toda vez que ha laborado en esta

__fe de la Unidad de Recursos Humanos, manifiesta lo siguiente: De los Archivos que obran en 
<=̂ a unidad, se desprende que la señora Mirza Elena Mozombite Caycho, ha desempeñado el 

rgo Directivo de Jefe de la Unidad de Tesorería, Nivel Remunerativo F-2 desde el 02 de Agosto 
' 2010 al 31 de Diciembre del 2014, conforme a la Resolución de Alcaldía N° 847-2010-MDY 
designación en el cargo, siendo comunicado el término del mismo, mediante Memorando N° 
1-2014-MDY-ALC de fecha 29 de Diciembre del 2014, (...) a la ex Directivo le asiste la 
'mativa del Decreto Legislativo N° 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
muneraciones del Sector Público y su Reglamento Decreto Supremo N° 005-90-PCM. (....). Se 
ícluye que al ex servidor le asiste el derecho de Compensación Vacacional por el periodo 
13-2014: 01 ciclo laboral acumulado y por el periodo 2014-2015: 04 dozavas, conforme ai 
mpo laborado que corresponde a los periodos señalados, los mismos que han quedado

■ifistitución edil desde el 20 de Agosto del 2010 hasta el 31 de Diciembre del 2014;

Que, mediante Informe N° 073-2015-MDY-OAF-URH de fecha 04 de Marzo del 2015, el

Que, la administrada Mirza Elena Mozombite Caycho, en calidad de ex servidora de esta 
^  Entidad Edil, como Jefe de la Unidad de Tesorería, solicita su pago por Beneficio de Tiempo de

Servicio (CTS) y Compensación Vacacional y otros que le corresponda, al respecto el Decreto 
^ Leg isla tivo  N° 276 Ley de bases de la Carrera Pública y de Remuneraciones del Sector Público en 
'V^sus Artículos 2o, 48° y 54° Inciso C) dispone lo siguiente:

meados. Asimismo remite la Liquidación por Compensación Vacacional;

Artículo 2.- No están comprendidos en la carrera administrativa los 
servidores públicos contratados ni los funcionarios que desempeñan cargos 
políticos o de confianza, pero sí en las disposiciones de la presente ley en los que 
les sea aplicable (...)
Artículo 48.- La remuneración de los servidores contratados será fijada en el 
respectivo contrato de acuerdo a la especialidad, funciones y tareas especificas que 
se le asignan, y no conlleva bonificaciones de ningún tipo ni los beneficios que 
esta Ley establece.
Artículo 54° son beneficios de los funcionarios y servidores públicos:
c) Compensación por Tiempo de Servicios: se otorga al personal nombrado al 
momento del cese por el importe del 50% de su remuneración principal para los 
servidores con menos de 20 años de servicios o de una remuneración principal para 
los servidores con 20 o más años de servicios por cada año completo o fracción 
mayor de 6 meses y hasta por un máximo de 30 años de servicios"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

El Reglamento de la precitada Ley aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90- 
PCM, dispone en su Artículo 14° lo siguiente:"Conforme a la Ley, los servidores 
contratados y los funcionarlos que desempeñan cargos políticos o de confianza, no 
hacen Carrera Administrativa en dichas condiciones pero si están comprendidos en las 
disposiciones de la Ley y el presente Reglamento en lo que les sea aplicable";

Que, ante las disposiciones precedentemente descritas podemos advertir que el Decreto 
Legislativo N° 276 prevé la existencia de dos tipos de servidores: los nombrados y los 
contratados. Mientras los primeros se encuentran comprendidos en la carrera administrativa y 
se sujetan íntegramente a las normas que la regulan, los segundos no lo están, pero sí en las 
disposiciones de dicho dispositivo en lo que les sea aplicable. La contratación de los últimos 
servidores puede darse para realizar funciones de carácter temporal o accidental, o para el 
desempeño de labores permanentes. En cuanto a uno los beneficios que contempla el Artículo 
54° de la Ley, es la compensación por tiempo de servicios, en la que dispone de manera expresa 
que ella se otorga al personal nombrado al momento del cese. De una lectura armónica de 
dicha disposición con la contenida en el citado Artículo 48°, referida al tratamiento remunerativo 
de los contratados, se puede advertir que estos no tienen derecho a percibir una compensación 
por tiempo de servicios. En ese sentido, se prescribe que el derecho al beneficio de 
compensación por tiempo de servicios a un servidor contratado como es el presente caso, por 
cuanto la ex servidora ha ocupado un cargo directivo de confianza, no es procedente su 
otorgamiento por cuanto ello, es un beneficio que sólo le correspondiente a un servidor 
nombrado;

Que, mediante Informe N° 151-215-MDY-OAJ e fecha 10 de Marzo del 2015, el Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica opina que es procedente otorgar el pago por compensación 
vacacional a la ex servidora Mirza Elena Mozombite Caycho;

Que, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación, emite la Certificación Crédito 
Presupuestario, Nota N° 0000000203 de fecha 09 de Marzo del 2015, por el monto de 
/.2,775.87 (Dos Mil Setecientos Setenta y Cinco con 87/100 Nuevos Soles), para el pago de 
ompensación Vacacional, y aportación para Essalud, en la Estructura Funcional Programática:

9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión Administrativa 
5-07: Fondo de Compensación Municipal 
5 Gastos Corrientes
2.1.1.9.3 3 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)........S/.2,546.67
2.1.3.1.1 5 Contribuciones a EsSalud............................................ S/. 229.20

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades: Los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al 
régimen laboral general aplicable a la administración pública conforme a ley Por
lo tanto, a la recurrente le asiste la normatividad del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de la 
Carrera Administrativa y su Reglamento el Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, el Artículo 102° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM - Reglamento de la Carrera 
Administrativa establece que: las vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la 
ley, son obligatorias e irrenunciables, y que se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral 
equivalente a los 12 meses de trabajo efectivo (...);

Asimismo, el Artículo 104° del citado Reglamento establece que "El servidor que cesa 
en el servicio antes de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una 
remuneración mensual total por ciclo laborado acumulado, como compensación 
vacacional, en caso contrario dicha compensación se hará proporcionalmente al 
tiempo trabajado por dozavas partes";



Que, en cumplimiento de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 
036-2015-MDY, ampliado mediante Resolución de Alcaldía N° 056-2015-MDY y, con las 
visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

/' ARTICULO PRIMERO: OTORGAR el pago por concepto de Liquidación de Compensación
Vacacional a favor de la ex servidora MIRZA ELENA MOZOMBITE CAYCHO, por el monto de 
S/.2,215.09 (Dos Mil Doscientos Quince y 09/100 Nuevos Soles), más el pago por Aporte del 
Empleador a Essalud por S/.229.20 (Doscientos Veintinueve y 20/100 Nuevos Soles)

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas para que 
proceda al pago de Compensación Vacacional a favor de la ex servidora que se menciona en el 
Ârtículo Primero de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Unidad de Secretaría General y Archivo la 
distribución y notificación de la presepte Resolución.

REGISTRESE^COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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