
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCIÓN PE GERENCIA N ° b  O -20 1 6 -M D Y -G M .

Puerto Callao, C ¿ ABR. 2016
VISTO:

Tramite Interno N° 02902-2016, el Inform e N° 144-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 21 de 
marzo de 2016, la Certificación de Crédito Presupuestal de fecha 30 de marzo de 2016, el 
Inform e Legal N° 195-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 01 de abril de 2016, demás antecedentes,
y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo I I  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 ju ríd ico";

Que, mediante Inform e N° 144-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 21 de marzo de 2016, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos comunica al Gerente Municipal que, de la evaluación 
realizada a la ficha escalafonaria de la servidora LEONOR DEL ÁGUILA PANDURO, se 
desprende que la trabajadora municipal es empleada nombrada a partir del 17 de enero de 1976, 
con cargo Técnico Adm inistrativo I I  adscrita a la Subgerencia de la DEMUNA y Defensa al 

6° ^ ^  Discapacitado, la misma que con fecha 16 de marzo de 2016 ha cumplido setenta (70) años de
edad, con un record laboral de cuarenta (40) años y dos (02) meses de servicios prestados al 

\  Estado, situación que ha generado la acción administrativa del cese definitivo de su carrera
^ W est UEST5.~¿ administrativa, conforme lo estipulado en el numeral c) del Artículo 34° del Decreto Legislativo N°

276, por la causal establecida en el Artículo 35° de la referida norma, concordante con lo
  prescrito en los Artículos 182° inciso c) y 186° inciso a) del Decreto Supremo N° 005-90-PCM

Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público; por lo que se ha puesto a conocimiento a la referida trabajadora el térm ino de su carrera 
administrativa a partir del día 17 de marzo del presente año, conforme se desprende del 
Memorándum N° Ó51-2016-MDY-OAF-URH, correspondiendo efectuarse el pago de sus beneficios 
sociales conforme a Ley;

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 Artículo 183° del Decreto Supremo l\l° 005-90 PCM - Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, manifiesta que: "El 
térm ino de la Carrera Administrativa se expresa por resolución del titu la r de la entidad o de quien 
este facultado para ello, con clara mención de la causal que se invoca y los documentos que 
acreditan la m ism a";

Que el Artículo 186° del Decreto Supremo N° 005-90 PCM, establece que: El cese 
definitivo de un servidor se produce de acuerdo a ley por las causas justificadas siguientes:

a) Límite de setenta años de edad;
b) Pérdida de la nacionalidad;
c) Incapacidad permanente física o mental; y
d) Ineficiencia o ineptitud comprobada para el desempeño de las funciones asignadas 

según el grupo ocupacional, nivel de carrera y especialidad alcanzadas.

Que, por su parte el inciso a) del Artículo 35° del Decreto Legislativo N° 276, determina 
que el vínculo de un servidor o funcionario sujeto a dicho régimen, se extingue cuando aquel 
cumpla los Setenta (70) años de edad;

Que, es necesario indicar, que no existe dentro del Decreto Legislativo N° 276 o de su 
Reglamento alguna disposición que autorice a las entidades a negociar o extender el vínculo por
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encima del lím ite establecido; por tanto se entiende que la jubilación es obligatoria y automática 
en caso de que el trabajador cumpla setenta años de edad;

Que, en virtud a lo manifestado, y de la revisión efectuada a los documentos adjuntos al 
Informe Técnico de la Unidad de Recursos Humanos, la señora Leonor Del Águila Panduro cumple 
los requisitos para ser cesado definitivamente por límite de edad, de conformidad a lo dispuesto 
en el Artículo 186° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público;

Que, en lo concerniente al cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, el 
Artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276, manifiesta que se otorga al personal nombrado al 
momento de su cese una remuneración principal cuando prestó sus servicios por más de 20 años 
completos hasta por un máximo de 30 años de servicios, beneficio que es uniforme para todo 
personal nombrado del sector público, y atendiendo al cálculo efectuado por el personal del Área 
de Remuneraciones y Pensiones, corresponde percibir a la señora Leonor Del Águila Panduro el 
monto de S/. 2,210.10 (Dos Mil Doscientos Diez y 10/100 Soles), en razón que la referida 
trabajadora consigna como remuneración principal el monto de S/. 73.67 nuevos soles, y prestó 
sus servicios en la Institución Edil por más de 30 años;

Que, respecto al cálculo de la Compensación Vacacional, el Artículo 102° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, indica que las vacaciones anuales y remuneradas establecidas 
en la Ley, son obligatorias e irrenunciables se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral (....), y 
a su turno el Artículo 104° del citado cuerpo legal, expresa 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 laboral acumulado, como compensación vacacional; en caso contrario dicha 
compensación se hará proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes;

Que, de lo expuesto en el acápite anterior, se advierte que la referida trabajadora Leonor 
Del Águila Panduro, no hizo uso de su descanso físico correspondiente al mes de enero de 2016, 
por lo que se deberá abonar una remuneración íntegra, esto es la suma de S/. 1,886.98 (Un Mil 
Ochocientos Ochenta y Seis y 98/100 Soles), asimismo, respecto a su compensación por 
vacaciones truncas correspondiente al periodo 2016 -2017 (2 meses) se le abonará la suma de 
S/. 314.50 (Trescientos Catorce y 50/100 Soles), siendo el monto tota l a percibir por concepto de 
Compensación Vacacional, la suma de S/. 2,201.48 (Dos Mil Doscientos Uno y 48/100 Soles);

Que, finalmente la Octogésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30372 -  Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016, señala que a los 
funcionarios y servidores públicos sujetos al régimen del Decreto Legislativo 276, en virtud de lo 
dispuesto en el litera! c) del artículo 54° de la referida norma, les corresponda el pago de la 
Compensación por Tiempo de Servicios con ocasión del cese, se les otorgará una entrega 
económica por única vez equivalente a diez (10) Remuneraciones Mínimas vigentes al momento 
del cese; en tal sentido, corresponde efectuar abonar a favor de la señora Leonor Del Águila 
Panduro, por la suma de S/. 7,500.00 (Siete Mil Quinientos y 00/100 Soles);

Que, estando a lo manifestado en los párrafos precedentes y habiéndose revisado la 
Liquidación de pago de los beneficios laborales de la señora Leonor Del Águila Panduro, emitido 
por el Área de Remuneraciones y Pensiones, corresponde abonar a favor de la referida 
trabajadora el monto de S/. 11,911.58 (Once Mil Novecientos Once y 58/100 Soles), sujeto a 
descuento de aportes de la ONP por el monto de S/. 286.19 (Doscientos Ochenta y Seis y 19/100 
Soles), debiendo la Entidad efectuar el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento (9% ) 
el cual asciende a S/. 198.13 (Ciento Noventa y Ocho y 13/100 Soles); siendo el monto líquido a 
percibir la suma de S/. 11,625.39 (Once Mil Seiscientos Veinticinco y 39/100 Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas en el Inform e Legal N° 195-2016-MDY- 
OAJ-MDT de fecha 01 de abril de 2016, y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338-2015- 
MDY, de fecha 16 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CESAR DEFINITIVAMENTE DE LA CARRERA
ADMINISTRATIVA ciesde la fecha de expedición del presente acto adm inistrativo, a la servidora 
de carrera señora LEONOR DEL ÁGUILA PANDURO, por causal de ' ' l ím ite  de s e te n ta  años de  
eda d ", en base a los fundamentos expuestos en la presente resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO: AGRADECER, a ln señora LEONOR DEL, ÁGUILA PANDURO,
los servidos brindados a favor de la Entidad y de la población.

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR VACANTE, la plaza de la Trabajadora LEONOR DEL 
ÁGUILA PANDURO, con cargo clasificado Técnico Adm inistrativo I I  adscrita a la Subgerencia de 
la DEMUNA y Defensa al discapacitado.

ARTÍCULO CUARTO: OTORGUESE el pago por concepto de Beneficios Laborales, a favor 
de la señora LEONOR DEL ÁGUILA PANDURO, por el monto de S/. 11,625.39 (Once Mil 
Seiscientos Veinticinco y 39/100 Soles), conforme a la liquidación practicada por el Área de 
Remuneraciones y Pensiones.

ARTICULO QUINTO: El monto del pago por Beneficios Laborales 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/. 12,109.71
Específica : 2.119 .11,911.58

2.131   198.13
Certificación SIAF: 0000000661

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplim iento de la presente resolución

ARTICULO SEPTIMO: 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 ARCHÍVESE.


