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VISTA:

La solicitud del servidor municipal OPTTO BARRERA RODRIGUEZ, recepcionada por

la Unidad de Trámite Documentario con fecha 4 de agosto del 2020, signado con número

de expediente N" 2765, el informe N" 076-2020-SGRli-MPMC-i, cie fecha 31 de agosto del

2020, emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos, el informe legal N' 105-2020-

UONIRC, de fecha 07 de septiembre del2O2O, suscrito por el Asesor Legal de la MPMC-J,

Y;

Que, el artÍculo 191'de la Constituc¡ón Política del Perú, establece que las Municipalidades
son órganos de gobierno con autonomía política, económica y adm¡nistrat¡va en los asuntos de su

mpetenc¡a y en su Artículo 192' lnc. 4) señala que las municipalidades tienen competencia para

an¡zar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad dentro de
u jurisdicción;

Que, las l,4unicipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía po!ítica,

económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecído en el
Artículo 194'de la Constitución Política del Perú, ejerciendo esta potestad dentro de los términos
de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll del Título Preliminar de la
Ley Orgáníca de Municipalidades N' 27972;

Que, conforme a lo establecido en el Art. 37'de la Ley Orgánica de Municipalidades
N" 27972, establece que ios funcionarios y empleados cie las municipalidades se sujetan ai

régimen laboralgeneral aplicable a la administración pública, conforme a ley. Los obreros
ue prestan sus servicios a las m unicipa lidades, son servidores públicos sujetos al régimen
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dicho régimen;

Que, con exped¡ente N'2765, recepcionado con fecha 04 de agosto del 2020, e!

servidor municipal OPTTO BARRERA RODRIGUEZ, solicita CESE DEFINITIVO por causal de
jubilación y pago por compensación por tiempo de servicios - CTS, al amparo del Decreto
legislativo N" 728 y srr reglamento,v, para tal fin acljrrnta los documentos sr.rstentatot"ios;

Que, el recurrente viene prestando servicios a la Municipalidad Provincial de

, MariscalCáceres, con una antigüedad al 01 de enero de 1999, conforme se puede apreciar
e ia Resoiucion de Aicaldia N" 259-2007, de fecha 09 de julio del 2OO7 , en ta cual se ie
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nombra como servidor de carrera;

Ju¿r-'juí,05 de octubre del 2020.

EL AICALDE DE tA MUNICIPATIDAD PROVONCIAT DE MARISCAL CACERES - JUANJUI.. QUE

SUSCRIBE:

CONSIDERANDO:
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Que, conforme a lo señalado en el Art.04'del Decreto Supremo N'001-97-TR, que

aprueba e! Texto únlco O¡.denado de !a Le.rr de Compensación por T¡empo de Servicio,

establece que: solo están comprendidos en el beneficio de lo compensoción por tiempo de

servicios ios trobajoriores sujetos oi régimen loboroi común tie la octividaci privacia que

cumplon, cuondo menos en promedio, una iordano mínima diorio de cuatro horas";

Q.ue, coirforirre Decreto Supreino i,i' 003-97-TR, que aprueba ei -rexto Úi¡ico

ordenando del Decreto Legislativo N'728 Ley de productivídad y competitividad Laboral,

Art. 16: Establece en su literal b) La renuncia o retiro voluntario del trabajador. Asimismo,

ei Añíeuio N'18 ciei rnismo cuerpo norinativo, preseribe que, en easo rje renuncia o reti¡'o

voluntario, el trabajador debe dar aviso escr¡to con 30 días de anticipación. El empleador

puede exonenr este plazo por propia iniciat¡va o a pedido del trabajador; en este último

caso, la solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día;

que, con informe N' 076-.'2020-SGRH-MPMC-J, de feeha 31 de agosto del 2020,

emitida por la Subgerencia de Recursos Humanos, informa que el servidor municipal don

O PTTO BAP.P.EP,,A RODRIGUEZ, ingresó a labora! el 10 de enero de 199-o, ccntando a la fecha

con 21años, 8 meses y 20 días de servicio ininterrumpidos y prestados a favor de la MPMC-

Q.ue, con informe legal N" 105-2020,-MPMC-J/OAI/|RC de fecha 07 de septiembre

del 2O2O, emitido por la Gerencia de Asesoría Legal, en su análisis jurídico y

recomendaciones, se opina porque resulta PROCEDENTE lo solicitado por el señor OPTTO

BARRERA RODRIGUEZ, otorgándole el CESE DEFINITIVO COMO SERVIDOR de esta

Municipalidad; asimismo, se le reconoce el pago porCompensación de Tíempo de Servícios

(CTS), en merito a su condición de trabalador nombrado, recomendando expedir la

resolución de alcaldía respectiva que apruebe este pedido, otorgándole la suma de S/.

44,57t.33 (Cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y un con 00/100 soles), de

nformidaci con el Texto Único Ordenado cje ia Ley de Compensación por Tiempo cie

rvicio. Cabe indicar que el cálculo efectuado sobre las pretensiones a favor del

dministrado, es de estricta responsabilidad de las áreas técnicas, en éste caso la
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Que, en merito a lo expuesto y al amparo de los artículos 43" y 20', inciso 6) de la

t-ey N' 21-e72, Ley Orgánica de M un icipa lidades, con las visaciones co!'!'espond ientes;

ARTíCULO PRIMERO.- OTORGAR al servidor municipal Sr. OPTTO BARRERA

RODRIGUEZ, el CESE DEFINITIVO como servidor de esta Municipalidad Provincial de

Mariscal Cáceres - juanjuí. de conformiciaci con los artícuios N'16 y 18" ciei Decreto

Supremo N'OO3-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N'

728, Lev de Productividad y Competitividad Laboral.
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SE RESUELVE:
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enríCulo SEGUNDO.- OTORGAR la suma de S/. 44,571.33 (Cuarenta y cuatro mil

qu¡nientos setenta y un con 00/100 soles), de conformidad con el Texto Único Ordenado

de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio.

aRrfCUt-O TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Munici pal y a la Gerencia de

Planificación y Presupuesto, comprometer el gasto por el pago del Cese por retiro

voluntar¡o a favor del Sr. OPTTO BARRERA RODRIGUEZ, a la brevedad posible bajo

responsabilidad.

ARTfCULO CUARTO.. AUTORIZAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de

Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Subgerencia de

Tesorería y Subgerencia de Recursos Humanos la ejecución de la presente resolución,

conforme al artículo precedente.

ARTíCUIO QUINTO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificación de la

presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto,

Gerencia de Administración y Finanzas y a las partes interesadas,

ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformación y de la

Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la

M.unicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGISTRESE, COMU NÍQUESE, CtJ MPTASE Y ARCHIVESE.
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