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SAN PEDRO DG LLOC

RESOLUCTON DE ALCALpIA Nq 190-2016-MPP
San Pedro deLloc,15 de marzo del20l6.
EL sEÑoR ALCALDE DE LA MI]MCIPALIDAD PROVINCIAL DB PACASMAYO:

VISTO:
El expediente administ¡aüvo I.l" 2033 de fecha 24-02-2016 promovido por el Sr. Santos Víctor Hoyos
Naro, el lnforme l'.1" 176-2016-JUP-MPP de fecha A7-03-20L6, de la Unidad de Persornl, el Informe N" 01002016-SGAL-MPP ds fecha 1543-2016 de la Sub Gerencia de Asesoría Legal,y;
CONSIDERANDO:
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Que, las Municipqlidades son órganos dg Gobierno Local, con personería jurldiga de Dgrgqho Público, y
-o.. tienen autonomía política, económica y administraüva en los asuntos de su competencia de conformidad con lo
,i!,'pstablecido en el artículo t94" de la Constitución Polltica, modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley

Que, mediante Informe N" 176-2016-JUP-MPP del 07-03-2016 la Jefatura de la Unidad de Personal,
informa que el obrero municipal Sr. Víctor Hoyos Narro, labora en la enüdad municipal bajo el régimen laboral
de! Desreto Legls!4Jivg '!F 7l$, {eq{g e! 03 de febrets dq|2-0\4 haqfa e! 3 ! ds diqienbre Qet 1014,9qnf,o4le 4 !a
liquidación por tiempo de servicios C.T.S. y vacaciones tnmcas. Asimismo precisa que el referido trabajadot
ingresó a laborar en la entidad bajo el régimen del D .I-eg.128 con fecha 02-03-2015 hasta la fecha.
Que, con fecha 04 de julio del 2013, fue publicada la Ley No 30057'iley de Servicio Civil", en su Segunda
Disposición Complementaria Transitoria Modificatoria, señaló la aplicación del pago de la C,T.S, para el sector
público, incorporando como tercer párrafo al artículo 2o del Decreto Legislaüvo 1'{" 650 'X,ey de Cbmpensación

j*i f?i'"
:
por Tiempo de Servicios" el siguiente texto:
llCuando el empleador sea una entidad de la Administración Pública la cbhp'ensatién por Tiempo de
Servicios que se devengue es pagada directamente por la entidad, dentro de las 48 horas de produeido el
j
cese y con efecto
la
sin
por
dejando
efecto
30408
del
22-12-2015
modificada
la
Ley
N"
Que, dicho norma ha sido
modificación anterior, la misma carece de efectos retroactivos, por cuanto ¿l momento de producirse la situación
i,{gp}{or;;qrfáctica contemplada en la Resolución de Alcaldialf 202-2015-MPP del08-04.2016 cuya liquidación corresponde
¡""2 /"1"r'\F.-)+1 ño 2014, esta carecla de efectos legales cancelatorios, siendo además que él referido trabajador tuanüene una
^4,d1¿ iiiiiblación laboral continua con entidad a la fecha.
Que, mediante Informe N" 0100-2016-SGAL-MPP de fecha 15-03-2016lq Fp-b G,erenciqde Asesoría
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trabajador conforme 1o establecía la Ley vigente al momento de producirse la contingencia laboral.
Est¿ndo las atribuciones conferidas por el Art. 20o, Numeral 6, de la Lpy Orgiánica de Mgnicipalidades N"
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PROVISIONAR contablemente el adeudo señalado en la Resolución de Alcaldía N"

f

-2015-I\@P de
8 de abril del 2015, se dwengue y cancele al térmüqo de la relación contraittial laboral
el trabajador obrero Sr. SAIITOS VÍCfOn HOYOS NARRO, conforme 1o estabiéclaia I,ey 3Ó4Os de fecha
22.12.20L5 vigente al momento de producirse la contingencia laboral.

ENCARGAB a la Unidad Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Gerencia de Gestión
itucional Administrativa y Financiera el cumplimiento de la presente Resolución.
Notificar a la pafe interesada cón la presente Resolución en el modo y forma de Ley.
REGÍSTRESE, COMUNÍqUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE
Gerencia Mwicipal
Interesado
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