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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAR ïNACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 3 3 0  -2016-MDY-GM.

Puerto Callao, u  m  m

VISTO:

Tramite Externo N° 03642-2016, el Informe N° 124-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 07 de 
marzo de 2016, la Certificación de Crédito Presupuestal de fecha 09 de marzo de 2016, el 
Informe Legal N° 177-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 10 de marzo de 2016;

CONSIDERANDO:

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 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, mediante escrito recibido con fecha 02 de marzo de 2016, la señora ROSA M ARIA  
GALVEZ CERDEÑA identificada con DNI N° 21146181, en su condición de trabajadora nombrada 
en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; Solicita ante el despacho de Alcaldía, el Pago por 
Cumplir 25 años de Servicios a la Institución Edil, conforme a lo señalado en el Artículo 54° del 
Decreto Legislativo N° 276 -  Ley de Bases de la Carrera Administrativa; adjuntando los 
documentos pertinentes para tal fin;

Que, el Artículo 37° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades señala que los 
funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a 
la Administración Púbica conforme a Ley; desprendiéndose de los actuados que la referida 
servidora municipal se encuentra bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, el literal A) del Artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276, señala que son 
beneficios de los funcionarios y servidores públicos una asignación por cumplir 25 o 30 años de 
servicios, que se otorga por un monto equivalente a dos re m u n e ra c io n e s  m ensua les  to ta le s , 
al c u m p lir  25 años de s e rv ic io s , y tres remuneraciones mensuales al cumplir 30 años de 
servicios. Se otorga por única vez en cada caso;

Que, mediante Informe N° 124-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 07 de marzo de 2016, la 
Unidad de Recursos Humanos, señala que revisado los archivos de la Institución Edil, se advierte 
que la administrada es empleada nombrada, con cargo estructural de Secretaria II I ,  Nivel 
Remunerativo STE, adscrito a la Gerencia de Servicios Públicos, habiendo ingresado a prestar sus 
servicios a partir del 02 de enero de 1990, y conforme se observa en el Acta Final de Concurso 
Público de fecha 09 de noviembre de 1990, documento mediante el cual declara ganador de una 
plaza vacante, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, siendo comunicada 
mediante Memorándum N° 002-90-JP de fecha 03 de enero de 1990, su prestación de servicios 
en la Comuna Edil , y nombrada mediante Resolución de Alcaldía N° 055-A-92-CDYC-AL de fecha 
16 de marzo de 1992, por tanto la referida trabajadora municipal mantiene un record laboral de 
26 años, 02 meses y 05 días de servicios, correspondiéndole percibir el beneficio indicado en el 
literal A) del Artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276, esto es, la asignación por cumplir 25 
años de servicios; adjuntándose la hoja de Liquidación de Asignación por Tiempo Servicios;

Que, revisado la Hoja de Liquidación de Asignación por Tiempo Servicios, se desprende
que la recurrente ROSA M AR IA GALVEZ CERDEÑA, en su condición trabajadora municipal
nombrada, percibe como remuneración mensual la suma de S/. 1,880.45 (Un Mil Ochocientos 
Ochenta y 45/100 Soles); por lo que al amparo de lo acotado en el literal A) del Artículo 54° del 
Decreto Legislativo N° 276, a la referida trabajadora le corresponde percibir dos (02)
remuneraciones íntegras, cuyo monto asciende a ia suma de S/. 3,760.90 (Tres Mil Setecientos 
Sesenta y 90/100 Soles);

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite la Certificación de Crédito
Presupuestal N° 0000000590 de fecha 09 de marzo de 2016, para el Pago por cumplir 25 años de 
servicios al Estado, a favor de la trabajadora municipal ROSA M ARIA GALVEZ CERDEÑA;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, mediante Informe Legal N° 177-2015-MDY-QAJ-MDT de fecha 10 de marzo de 2016, 
la Oficina de Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE el Pago por Cumplir 
Veinticinco (25) Años de Servicios a esta Corporación Edil, a favor de la señora ROSA M ARIA  
GALVEZ CERDEÑA, por el monto de S/. 3,760.90 (Tres Mil Setecientos Sesenta y 90/100 Soles), 
conforme a lo establecido en el literal A) del Artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
338-2015-MDY, de fecha 16 de noviembre de 2015, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. 
R olando G ilb e rto  Pa lac ios Cueto y en estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley 
N° 27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la solicitud de la señora ROSA M ARIA  
GALVEZ CERDEÑA, en consecuencia, O to rgúese  la ASIGNACIO N correspondiente, al haber 
cumplido veinticinco (25) años de Servicios en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por la 
suma de S/. 3,760.90 (Tres Mil Setecientos Sesenta y 90/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO: El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura 
funcional Programática:

E.F.P. : 9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA.
Meta : 0010: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.
FF/Rubro : 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Monto : S/. 3,760.90
Específica : 2.1 19.31
Certificación SIAF: 0000000590

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente resolución

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación a la Interesada.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLESE Y ARCHIVESE.


