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RBSOLUCIÓN DE ALCALDíA ¡iI" 777 - 2O2O. hIPI.P

Tingo Ma a. 26 de nov¡embre de 2020

VISTO:
El Expediente Adn¡nislrativo N" 202N8752 de fecha 4 de agosto de 2020. presentado por don CARLOS

RENGIFO REATEGUI, solicitando pago por Compensación de fiempo de Seruicios - C. L§ y:

CONSIDERANDO:
EI arlículo 194 de la Constluc¡ón Polít¡ca del Perú. mod¡ficado por las Leyes de Reforma ConstrÍuclonal Nos

27680,28607 y 30305. establece que las nunicipalidades provinciales y d¡stritales son los órganos de

gobierno local T¡enen autonomia polít¡ca. econón¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia,

concordante con el Art. ll del Título Prelíninar de la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades N" 27972. Dicha

autonomia radica en la facu¡tad de ejercer actos de gobiemo. adnin¡strativos y de administrac¡ón. con

sujecion al odenamiento juridiw:

Con Resoluc¡ón de Alcaldía N" 451-2020-MPLP de fecha 1 de set¡embre de 2020. se declaró el cese
delinitivo del swidor de canera de la Muníc¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncto Prado. Catos Reng¡fo Reátegui,
por causalde límite de edad. con efecttv¡dad a pa i del 16 de set¡embre de 2020: y pw @ns¡gu¡ente dar por

extinguido el vinculo laboral del mencionado sev¡dot en el cargo que vq¡ía desernfÉJ,ñando de Espec¡al¡sta

en Defensa Civtl, con el nivel Remunerctivo de STB (...):

La Municipal¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado. ha celebrado d¡versos pacfos coleclivos con el S¡ndicato de

Trabajadwx Municipales de Leoncio Prado - SITRAMUN-LP. dento de los cuales se han adoptado
acueños v¡nculados con el pago del beneficio pu anpensación de t¡empo de seru¡cios a los trabajadores
de la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado; es así. que in¡cialmente mediante la Resolución de Alcaldia

No 398-2001-MPLP de fecha 04 de diciembre de 2001 y su modilicator¡a la Resolución de Alcaldía No 264-

12-MPLP de fecha 26 de jun¡o de 2002. se establece que:'La Municipal¡dad Provinaal de Leoncio Prado

conviene en otorgar el setenta y c¡nco (750/0) de la remuneraciut total del trabajador. pot cada año de

sevicios. por Compensación de T¡empo de §ervicios ICIS), de acuerdo a la dispon¡b¡l¡dad económ¡ca y en

el lapso ninimo de un (1) año o 12 (doce) neses y máx¡mo de dos (2) años o veint¡cuatro (24) meses para

todos los trabajadores no¡nbÍados. contratados peÍmanentes, persbnisfas y cesantes de la Munic¡pal¡dad

Provincial de Leoncio Prado, acto que súlirá eledo al münefito del @se del túajadu. hac¡éndose

ertensivo a aquellos trúajddes ccsantes y jubiladls que a la leúa no hayan cúrab su CfS'. Confüme
a las Adas F¡nales de la fun¡sion Pditaña @lebndas efite la Municipalidad Provinc¡d de La ncio Prado y
el S¡ndicato de Trabatadües Munic¡pales de Leo¡Eio Prado - SITRAMUN{P, a$úadas post omente.
nediante la Resducicrt de Aicaldia N" 668-201 1 -MPLP de fecha 25 de jul¡o de 201 1 . se adga el acuudo:
'La Mun¡cipal¡dad Provincial de Leoncio Prado, mantendrá la adual P'f,cala de bmifrcación como
Conpensacion por fiqnpo de Sev¡c¡os del 75% de la remuneración total vigente a la fer;ha de pago. para

/os servidores que se jubilen o cesen erl sus funciones". Con Resoluc¡ón de Alcaldía N" 059&2012-MPLP
de fecha 26 de jun¡o de 2012, se adopta el Acuüdo.-'La Municipalidad Provincid de L@ncio Prado. otoryará
la bon¡l¡cación por tiempo de seM¡cios correspondiente al 75% de la renunerac¡ón total vigente a la fecha de
pago por cada año de seru¡cios al ñomento de su jub¡lac¡ón o cese del seNidot mun¡cipal". Por Resolución

de Alcaldia N' 0686201 3-MPLP de fecha 26 de junio de 201 3, se adopta el Acuerdo: "Denegar el incremento
sol¡c¡tado por el SITRAMUN-LP, nanteniendo su v¡genc¡a lo aprobado en la negociac¡ón colect¡va del año

2012. que es de 75o/o de su remunerac¡ón total por cada año de seru¡cios parc los se|idores nombrados y
contratados permanentes". Mediante la Resolucíón de Alcald¡a N' U87-2014-MPLP de fecha 12 de jun¡o de
2014, adopta els¡guiente acuerdo: 'Denegar la solicitud presentada por el SITRAMUN-LP, manten¡endo en
(75% de la remunerac¡ón total) la Bon¡licac¡ón por cada año de seru¡ctos para los seruidores de la
Mun¡cipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado que se jubilen o cesen en sus funciones'. De la rcv¡s¡ón y anál¡sis

¡ntegral de los r$pedivos acuerdos contenidos erl /os cdados paclos colect¡vos. en cuanto se refiere al pago

de la Conpensación por Tienpo de Sev¡cios. se colige que cuando cesen en sus funcrbn es los trabajadorca
de la Muntc¡pal¡dad Prcv¡nctal de Leoncio Prudo. /es aslsle e/ derecho a perc¡bi la Conpensacion por Tienpo
de Se/ylcos conespond¡ente al 75% de su remunerac¡ón total nensual vigente a la fecha de pago por cada

año de seryicios: estando comprendidos dentrc de sus alcances únicamente los servidores nonbrados y los
seN¡dores conlratados pemanentes:
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De acuerdo al lnforme N" 309-2020-RyP-MPLP/TM de fecha 9 de noviembre de 2020. del Responsable del

Área de Remuneraciones y Penslo/res de la Subgerencia de Recursos Humanot e lnforne N" 543-2020-

SG.RR.HH.MPLP de fecha 9 de noviembre de 2020 del Subgerente de Recursos Hunanos y la Constanc¡a

de Pago de Haberes y Descuentos de fecha 17 de setienbre de 2020. el ex seruidor CARLOS RENGIFO

REATEGUI ha acunulado 40 años. I neses con 29 días de servrcios prestado s a la Mun¡cipal¡dad Provinc¡al

de Leoncio Prado, durante el periodo conprendido entre el 1 de julio de 1979 hasta el 15 de set¡enbre de

2020: y en cuanto a la hquidación del benef¡cio por Compensación por Tiempo de Selicio. asciende a la

suna de S/. 46,575.00. calculado en base al 75% de la remuneración nensual total. por cada año de

servicíos. cuya suna cuenta con la ceñ¡f¡cación presupuestal correspond¡ente conforme se adviette en el

lnforme N" 1229-2020-SGP-GPP-MPLP/TM de fecha 16 de noviembre de 2020. emitido por el Subgerente

de Presupuesta de la Gerencia de Planeaniento y Presupuesto. mediante el cual se otorga la disponibilidad
presupuestal para el pago de (C.T.S.) por el ¡mpole de S/.46,575.00. conforme a la estructura programát¡ca

que se detalla en el citado lnforme:

Máxíne. con Op¡nión Legal N" 397-2020-GAJ/MPLP de fecha 24 de novienbre de 2020. el Gerente de

Asuntos Juríd¡cos de lo precedentemente expuesto y teniendo en cuenta que la Convención Colectiva tiene

fuerza v¡nculante en el ámbto de lo conce ado de confornidad con lo preceptuado en el ¡nc¡so 2) del aft¡culo
28 de la Consttución Pol¡tica del Perú. esto es, fuerza jurídica obl¡gator¡a para lx paftes. considera

üocedente el otorgamiento del benefrcio W compensación de üempo de setvicios a favor del ex
servidor CARLOS RENGIFO REATECU{ por el ¡mpoie de S/. 46,575.00. confome a la liquídación
pracltcada por el Área de Remuneraciones y Pensiones de /a S ubgerencia de Recursos Hunanos. en base

750/o del monto total de la rcnuneracíón mensualtotal que le conespondía percibi al 15 de setiembre de
y a 30 años de servicios que es el periodo máximo que se considera para el pago del cttado beneficta

conforme a ley acarde lo ref¡ere el ¡nforme del Responsabte del Área de Remuneraciones y Pensiones de

la Subgerencia de Recursos Humanos:

Estando a lo expuesto. a la precitada Op¡n¡ón Legal del Gerente de Asuntos Jurid¡cos. y al Proveído de la
Gerente Municipal. de fecha 24 de novienbre de 2020. correspondientenente:

Según las atribuciones canfer¡das en el aftícula 20 ¡nc¡so 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'
27972:

SE RESUEIVE;

ARTíCUL} PRIMERO.- RECONOCER, a favor del ex seru¡dot CARTOS REIVG,FO REATEGIJ| 40 añw. I
meses y 29 días de servicios prestados a la Muntcipalidad Provincial de Leoncio Prado. durante el peñodo

comprendido entre el 1 de julio de 1979 hasta el 15 de set¡embre de 2020: por lo expuesto en la pafte

considerativa de la presente rcsoluc¡ón.

ARÍíCUL, SEGU¡I,OO.- DECLARAR PROCEDENTE, et pago por Compensación de Tiempo de
Serv,b,os. por el nonto total de S/. 46,575.N, por los 40 años, I meses y 29 días de serubrbs presfados
por el ex seNídor CARLoS RENGIFO REATEGUI a la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado.

ARTíCULO TERCERO.- AUTORTZAR, et pago por Compnsación de Tienpo de Se¡vrcíos. por el nonto
total de S/. 46,575.00. a favor del ex servidor CARL0S RENGIF0 REATEGUÍ por los sev¡cios prestados a
la Mun¡cipal¡dad Provincialde Leoncio Prado.

ARTíCULO CUARTO.- E/I/CARGAR a ta Gerencia Municipat, Gerencía de Administración y Finanzas.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Subgerencia de Recursos Hunanos. y demás áreas peftinentes

el cunplimiento del presente acfo admin¡strat¡vo. notif¡cándose a la pafte interesada conforme a Ley.

ARTíCULO QUINTO.- NOTIFICAR a ta Subgerencía de lnformática y S¡stenas para su PIJBLICACION en
el poftal de'fransparencia de la Mun¡cipal¡dad Leoncto Prado.

REGíSIRESE, Y ARCH|VESE,
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