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MUNICIPALIDAD

"AÑO DE LA CONSOLIDACION
-

DEL MAR DE GRAU"

-

PROVINCIAL DE HUARAL

nnsor..IJ(;J()N

J)E (iElll~N(;J1l tllJNJ(;JJ>1\I..
Nº l 5(j-2() 1 (j-)JJ>JJ-(i)J
Huaral. 13 de Julio del 2016

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAr

VISTO:
El Expediente Nº 12731 de fecha 09 de Junio del 2016, presentado por don DANIEL DA VID QUJSPf
CHIPANA,
quien interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Ne 247-2016-A!Pfl-GAr
de
fecha 18 de mayo del 2016, Informe Nº 571-2016-MPH/GAJ,
y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades
son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y go:::a11
de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el Articulo
194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades Ley Nº 27972.

atribución

Que, el Artículo 39º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
establece como una
de la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos
a su cargo a tracés de resoluciones y

directivas.
Que, al respecto mediante Resolución Gerencial Ne 247-2016-i'v!PH-GAF
la Gerencia de Administración
y Finanzas, Resuelve:

de fecha 1S de mayo del 2016,

Artículo Primero: Declarar PROCEDE:VTE.
la solicitud presentnda por 1it>n D.-\NIEL DA VID QUISPE Ci-i!P.'\.\', \ en
consecuencia RECONOCER,
el importe de S:.37,313.53 Nueco« Sole», por concepto di! Rcconocimient.:
de Cl1rnut'usacf.:1¡¡ dl'
Tiempo de Sercicios-Cí'S correspondiente del 2S de julio de 1986 al 31 de octubre dél :'.011.
Articulo Segundo.- DISPONER,
que et importe de S/. 37.313.53 Nue-:.1us Stiics, P'" concento de (_-¡1n1pe11:..;i7L"llin pur Tienn». de
Sen.•icio-CTS, ajarnr de don DANIEL DAVTD QUISPE CHIPA.\JA, sea abonado Progresiz·1m1e11tf. m ¡,,, ,¡¡¡,,, 2018. 2•!19 .<120.'0
de acuerdo a la disponibilidad presupuesta/ y financiera en la Caia Sullnnu en la cien ta .\J' 10WiF23 l0001 W6c:¡o.'''"fóriJ!e ,¡ lt•
preristo eH e! TUO de Lü Ley de Compensación P'" Tiempo de St!r:1icios-CTS, apn1ba.h1 por e! D.~.,\·: iJl)"L ·:1,- TR

Que, mediante 'expediente administrativo
.V' 12731 de [ecru: 09 de [unio del 2016, den D;L\'!Ff
DA\.71.D QUISPE CHIPA.NA interpone Recurso de Apelación contra l11 Resolucion Gereticuil _\·= 2-17-2016
MPH-GAF,
que declara procedente su derecho reconociendo el pago de su CTS desde el J.S de iulio de 1956 al
31 de Octubre del 2011, siendo que la citada resolución no se aiusta a ley, causándole agravio en el extremo del
cálculo del primer periodo desde el 28 de Julio de 1986 al 31 de mayo del J.001.
Por ello, en el primer y segundo fundamento
de hecho el recurrente indica en su escrito, que 111
resolución mencionada no se encuentra arreglada a derecho, debido 11 q11cen el periodo desde el J.S de iuli» de 1986
al 31 de mayo del 2001 se hace un cálculo que no es correcto, señalando para ese periodo la suma di: 5i.5,S93 ..:'o
soles, cifra que corresponde a 14 mios y 10 meses y 3 dias, sobre el particular. precisa, aue la Gerencia eicciúa 1u111
liquidación errada de los beneficios reclamados, toda ve::: que 'ut tomado como única rcierencia del monte
computable el haber básico histórico percibido por el recurrente, de manera sucesica. durante su desempeño conw
trabajador obrero al serricio de la Municipatidad.
Que, en el tercer y cuarto
reiteradamente que para el cálculo de
percibida por e! recurrente, al momento
reclamado en ta 51111111
señalada que es

iundamento de hecho el ,idministradc1 m1n1if'ico.ia uu.: ha sostenuio
sus CTS. la Gerencia dcbio tomar :'II cucn:a. /,¡ ultima remuncmcicn
de su cese. coniorme ;:;i: aprecia en <u sclicitiuí qut.! :~t'ha Lst"inu1.dl., el iL.1i11l
superior a la ordenada n ''ª:~1Ir. L' decir au.: !a Gerencia. par: erecto de
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liquidar los beneficios solicitados, como es Compensación por Tiempo de Servicios, debió tener en cuenta la última
remuneración mensual del trabajador y no el haber básico histórico del trabajador. En el cálculo del segundo
periodo, se encuentra conforme efectuándose un adecuado cálculo utilizando la última.remuneracurn.
En este sentido, conforme lo establece el Art. 9° del T.U.O de la Ley de Compensación
Servicios aprobado con el Decreto Supremo Nº 001-97-TR, dispone:

por Tiempo de

"Artículo 9.- Son remuneración computable la remuneración básirn y todas las cantidades que regularmente perciba el
trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denuminación que se les dé. siempre
que sean de su libre disposición. Se incluye en este concepto el oalor de la alimentación principal cuandl' es proporcionada
en especie por el empleador y se excluyen los conceptos contemplados en los Artículos 19 y 20 ".

De otro lado, es concordante con los artículos 19º y 20º de la norma acotada, en el cual precisa:
"Artículo 19.- No se consideran remuneraciones computables las siguientes:
a!

Gratificaciones extraordinarias u otros pagPS que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del
empleador o que hayan sido materia de convención colectiva. o aceptadas en los procedimientos de conciliación o
mediación, o establecidas por resolución de la Auioridad Adminístratira de Trabaic, o por laudo arbitral. Se incluve en
este concepto a la boniiicacion por cierre de pliego;
b! CualquierIorma de participación en las utilidades de la empresa;
e! El costo o rator de las condiciones de trabajo;
di La canasta de Navidad o similares;
e) El miar del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubra el
respectivo traslado. Se incluye en este concepto el monto fijo que el empleador otorgue por pacto individual o
convención colectioa. siempre que cumpla con los requisitos antes mencionados:
[) La asignación o bonifi.cación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente
sueten tada;
g! Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquéllas de
semeiante naturaleza. Igualmente, las asignaciones que se abonen con motiro de detcrminaánsiestioidadcs
siempre que
sean consecuencia de una negociación colectiva;
h . Los bienes que la empresa otorgue a su::;trabajadores, de su propia produccion. en cantidad ra::onahle para ~u consumo
directo y de su familia;
i:
Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de suo (unciones.
tales n)mo mooilidad. riáiicos. gastos de representación, z:estuario y en general todo lo que razonaolemente cumpla tal
cibjeto y no constituya beneficio o rentaia patrimonial para el trabajador;
La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabato pcir -er
indispensable para la prestación de seniicio«. las prestaciones alimentarias oh...rgada« bajo la modalidad de surninistro
indirecto de acuerdo a su ley correspondiente, e cuando se derit:e de mandato lt!gai. "Inciso modiiicado por el Articule
13 de la l.ev X' 28051, del 02-08-2003!."
computable la alimeniacicn prc-porcwnad.a direcutmente
condición de trabaio por ser indispensabit? para la

·'.4.rticulo 20.- Tampoco se incluirá en la remuneración

empleador que tenga la calidad
~e derice de mandato legal''

di!

por el

Pero sin embargo, el recurrente cuando ingresó a laborar en esta Corporacion Edil ostentaba el régimen
de la actiruuid pública conforme lo señalaba el Art. 52º de la anterior Ley Orgánica de ;\[wzicipalidades -Le!J ,\f'
23853, que establecía textualmente lo siguiente:
".A.rtículc 5.=:.- LL funcionarios. empieudos u L'brercs, asi cl1mc ci uersonaL de
-erridore: publico: suieto« exclueimmente al revimen laboral de la .iciicidat: pública y tienen L~::;rnismc» deberes
de ir_)~ del GL1bienw Central de la categoría ccrrespcndiente.,
1:-;

}í

derechc«

Por consiguiente, el cálculo de liquidación de CTS se basa en que el recurrente orestaba servicio
ei
de la actividad pública y se amfigurariu lo seiialado en el Art. 54' del Decreto Legislam:o !\:' 216 que
cstciblcce:
Ccmpe.~1:::acft~n
por Tiempo de Sercicios: Se :..1t1..1rga a! personal .'ZL°'r:zbradc 01i .vnl'nzt?n :1..~ .ic: cese

.ri1..1r -:t .rnporte del 50'\, de
uner ..11.."":1.5nprinciual para le~ serciáore» con mt?nc de 20 :n!c~ ..te -er.icic« 'jt' :¡;;,~=munerccicr: principal para le~
~¿1~·:·dc1re':' ~·L n20 .) má:::añc« de serricic« p1-1r cada aiic ::_>nzpletc._:;.:r:tc:::l;Jt
.
n1a_~il.'r di.!'.:' ·'z¿~¿::_:1 iwsta pcr un nuiximc de 30
Jl?l~~ dt! ~er::ic·c~.En caso de cese y pcsterinr reingr:·sc.
L; cimid.ui :~~1_c::ui11
~ur:e ~;.l'l
__
·~~,
'"-.-z::.._-¿f,uoric de:· iicnu»:de -crcici,»
n1:t'rit r par,t ::·st¿cenciicic"
..:!i

rent
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En consecuencia, esta Gerencia, considera que la Resolución Gerencial Nº 247-2016-lvfPH-GilF,
st'
encuentra conforme a ley por la forma y el fondo en todos sus extremos, ya que se han desarrollado las razones de
orden técnico -juridico que desvirtúan el presunto agrai,io.
Que, mediante Informe Nº 571-2016-MPHIGAI
Jurídica, emite opinión legal, concluyendo
Daniel David
fundamentos

Ouispe

Chipana,

de fecha 24 de Junio del 2016, la Gerencia de /\sesoria

que se declare Infundado

contra la Resolución

Gerencial

el recurso de apelación presentado por Don
Nº 247-2016-AfPH-GAF,

conforme a los

expuestos en el referido informe.

QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO
EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
Y CON ARREGLO
A LAS FACULTADES
PREVISTAS
EN EL ART. 39º DE LA
LEY W 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORME
A LA LEY N° 27444 l,L'Y
DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO.Declarar INFUNDADO
el Recurso de Apelación interpuesto por don
DANIEL DA VID QUISPE CHIP ANA, contra la Resolución Gerencial Nº 247-2016-MPfl-GAF,
de fecha IS
de mayo del 2016, ello en mérito a los fundamentos fácticos y derecho expuestos en la parte consideraiitm de la
presente resolución.
ARTÍCULO
Procedimiento

SEGUNDO.-

Administrativo

En mérito a lo dispuesto en el Artículo

General, declárese, agotada

derecho del administrado hacer prevalecer
ARTÍCULO
Chipana,

TERCERO.-

s11

218º de la Ley Nº 27444-Ley de

la Vía Administrativa,

quedando expedito el

derecho en la instancia que crea conveniente.

Notificar la presente Resolución

al administrado

Daniel

David

Quispe

para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Articulo 18º de la Ley Nº 27-b44 - Ley

del Procedimiento Administrativo
ARTÍCULO
Administración

CUARTO.-

General.
Encargar el cumplimiento

de la presente

y Finanzas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

resolución

a la Gerencia dL'

