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SAN PEDRO DC LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N" 33O.2O1S.MPP
San Pedro de Lloc, 27 de mayo del 2015.

EL ALCALDE DD LA MUI\UCIPALIDAD PROYINCIAL DE PACA§MAYO:
YISTO:
El expediente administrativo No 3101 de fecha 17 de marzo del2015, el Informe No 3472O15-JUPfuIPP, el Informe N' 435-2015-SGAL-MPP, el Informe N' 389-2015-JUP/IvÍPP, el
Informe N'511-2015-JUPA4PP, el Informe No 511-2015-JUPA{PP, el Informe No 505-2015'
SGAL.MPP, Y;

Que, Ias Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de
Derecho, y tienen autonomía polltica" económica y administrativa en los asuntos de su competencia
de conforrnidad con lo est¿blecido en el Art. 194o de la Constitución Política modificado por Ley
de Reforma Constitucional - Ley Nn 27680, y concordante con el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972;
Que, mediaate Expediente Administrativo 3101 de fecha 17 de maruo 2015, el servidor
público Pascual Andrés Chuquivigel Gallmdo, solicita se incluye en el pago de su remuneración
correspondiente a su categoría remunerativq adicionalmente el rubro "remuneración al cargo"
ascendente a la suma de S/. 415.96 (cuaüocientos quince y 961100 nuevos soles) que venía
percibiendo en calidad de Sub Gerente de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de
Pacasmayo, desde el 03 de enero de 2011, conforme a la Resolución de Alcaldía N" 039-2011MPP de fecha 21 de enero del 2011.

Que, la Resolución de Alcaldía No 039-2011-MPP de fecha X.AL20L1, fue dejada sin
mediante Resolución de Alcaldía N" 022-2015-MPP de fecha 20.01.2015, dando por
ida su responsabilidad en el cargo de responsabilidad directivq sin establecer la designación
su reemplazante en el cargo y en ambos casos se hace mención de la terminología "designación
en calidad de encargatura"

Que, con fecha 06 de febrero de 2015, se expide la Resolución de AlcaldíaNo 062-

2015-MPP, donde nuevamente se deja sin efecto la Resolución de Alcaldía N' 039-201I-MPP de
2L.U.2A11 y se DESIGNA en el cargo de Sub Gerente de Servicios Públicos de la
icipalidad Provincial de Pacasmayo al señor OSCAR YSLA ALAZO con eficacia anticipada a
del 09 de enero de 2015.
Que, en el mes de enero de 2015, se celebra un contrato de Locación de Servicios No 00315-MPP entre la Municipalidad Provincial de Pacasmayo a eargo de su representante legal y el
señor Oscar Alejandro Ysla Olazo, para que desempeñe a partir del 02 de enero de 2015 hasta el31
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mismo mes, la labor de Comisario Municipal, servicios que fueron cancelados con la
idad del Ex Gerente Municipal, Econ. Alfredo Castañeda Meléndez, ordenándose a tuavés
roríndum N' 301-2015-GG1AF-MPP de fecha 24.02.2015 emitido por la Ex -Gerente de
Institucional Adminisüativa y Financiera Mery Esther Popayan Torres, el pago por los
icios prestados en dicho mes.
Que, en la Boleta de Pago de Sueldos del mes de enero de 2015, el recurrente Pascual
Andrés Chuquivigel Gallando, acredita que por el mes de enero se le ha cancelado corno rubro
"remuneración al cargo"'un monto de S/. 277.31@oscientos Sesenta y Siete con 3ll100 nuevos
soles) proporcional a los dí¿s trabajados.

En primer lugar es preciso señalm que tanto en la Resolución de Alcaldía N' 039-2011MPP de fecha 21.01.2011,Ia Resolución de Alcaldía N" 022-201S-MPP de fecha 20.01.2015, se
hace mención a la terminologfa 6designación en calidad de encargaturat' la cual es inconsistente
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en su aplicación para referirse al desplazamiento de personal dentro de la institución municipal, por
lo que, es necesario precism curál fue larrafrxaleza del desempeño laboral realizado por el servidor
público, Pascual Andrés Chuquivigel Gallardo, es decir, en que calidad estuvo de designado o

encargado en el cargo de responsabilidad directiva de Sub Gerente de Servicios Públicos, para lo
cual recurriremos al análisis legal de la legislación extraída del Reglamento de la Carrera
Administrativa aprobado por Decreto Supremo No 005-90-PCM, Manual Normativo de Personal
N' 002-92-DNP "Desplazamiento de Personal" aprobado por Resolución Directoral No 013-92INAP-DNP, Decreto Supremo No 051-91-PCM Decreto Supremo No 040-2014-PCM Reglamento
General de la Ley N'30057 Ley de Servicio Civil y fundamentalmente los Principios de Primacía
de Ia Realidad.

el

servidor público, Pascual Andrés Chuquivigel Gallardo,
Queda establecido que
ejerció el cargo de Sub Gerente de Servicios Públicos, desde el 03 de enero de 2011 conforme a la
Resolución de Alcaldía N'039-2011-MPP de fecha 2I.01.2011 hasta el 20 de enero de 2015 en
que se dejó sin efecto mediante Resolución de Alcaldía N" 022-2015-MPP, con 4 años y 17 días en
el ejercicio del cargo, este hecho inintemrmpido seni sometido al análisis legal para determinar si
su labor se trató de una encargatura o una designación.
El desplazamiento de personal es la acción administrativa mediante el cual un trabajador
pasa a desempeñar diferentes funciones dentro o fuera de su entidad, teniendo en consideración las

necesidades del servicio, su formación, capacitación, experiencia laboral, grupo ocupacional y
categoría remunerativa, así los desplazamientos pueden ser: Designación, Rotación, Reasignación,
Destaque, Permutq Encargo, Comisión de Servicio, Transferenciao para el presente caso importa 2
conceptos:

'r'

Designación: Es la acción administrativa que consiste en el desempeño de un cargo de
responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o
iferente entidad, con los derechos y limitaciones que las leyes establecen. Encargatura.- Es la
administrativa mediante el cual se autoriza a un servidor de carrera el desempeño de
iones de responsabilidad directiva dentro de la entidad, es temporal, excepcional y
fundamentado. No podrá menor de 30 días ni exceder el período presupuestal.

En ese sentido el cargo que venía ejerciendo el servidor Pascual Andrés Chuquiviget
Gallardo, había superado cuatro períodos presupuestales con lo que se desnaturaliza el desempeño
una labor de ENCARGATURA y por aplicación del principio de primacía de la realidad su
us laboral se concibe como lma DESIGNACTÓN en un cargo de RESPONSABILIDAD
* {l-t
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Por otra parte la DESIGNACIÓN ¿et señor Oscar Alejandro Ysla Olazo, mediante
ión de Alcaldia N" 062-2015-MPP (06.02.2015) como Sub Gerente de Servicios Públicos
con eficacia anticipada al 09 de enero de 2015, adolece de nulidad parcial del acto adminisfrativo,
fu-.en cuanto a la DESIGNACIÓN de su persona en el cargo mencionádo, sino en el tiempo de su
en el ejercicio como tal, debió efectuarse a partn del20 de enero de 2015, esto implica que
cancelarse el pago en el ejercicio del cargo mediante Locación de Servicios por lo menos
los 19 primeros días del mes de enero del 2015, más aún que resulta incompatible una
ión de Designación como Sub Gerente de Servicios Públicos con un contrato de locación
'servicios, por el mismo cargo, ademrás de ello la Resolución de Alcaldía N' 022-2015-MPP de
fecha 20.01.2015 fue emitida con anterioridad a la Resolución de Alcaldía No 062-2015-MPP de
fecha 06.02.2015, tal y conforme se aoredita con las documentales que obran a la vista.
En cuanto a la ooremuneración al cargo" solicitado por el servidor por los meses de enero y
febrero de ?015 adicional a su remuneración correspondiente a su categoría remuuerativa,
ascendente a la suma de S/. 415.96 (Cuafocientos Quince y 961100 Nuevos Soles) que venía
percibiendo en calidad de Sub Gerente de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de
Pacasmayo, desde el 03 de enero de 2011, conforme a la Resolución de Alcaldía No 039-201I-MPP
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de fecha 21.01.2011, se le ha caocelado un monto de S/. 277.3I (Doscientos Setenta y Siete y
311100 Nuevos Soles) proporcional a los días trabajados conforme a la Resolución de Alcaldía N"
022-2015-l\NP de fecha 20.01.2015 en el mes de enero de 2015.

En el Informe N" 435-2015-SGAL-MPP de fecha 09.04.2015Ia Sub Gerente de Asesoría
Legal, Diana Carol Mejía Juica, va más allá del petitorio del recurrente y lo considera como un
derecho adquirido haciendo un análisis parcial de la norma respecto al otorgamiento de la
Bonificación Diferencial, concluye que se "debe reintegrar lo indebidamente descontado y
mantener dicha Bonificación hasta cuando concluya el vínculo laboral del trabajador antes
mencionadou. SIN CONSIDERAR el artículo t24o del Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa. Que dice:
de carrera designado para desempeñar cargos de responsabilidad directiva, con
más de cinco años en el eiercicio de dichos cangos, percibirá de modo permauente Ia
bonificación difereucial a que se refiere el inciso *) det artículo 53o de la Ley al
finalizar la designación. Adquieren derecho a la percepción permanente de una proporción
de la referida bonificación quienes al término de la designación cuenten con más de tres
años (3) en el ejercicio de cargos de responsabilidad directiva. La nonna específica
señalaní los montos y la proporcionalidad de la percepción remunerativa a que se refiere el
presente artículo"

"El servidor

Por lo tanto, no es cierto que el servidor Pascual Andrés Chuquivigel Gallardo, deba
percibir la bonificación diferencial en forma permanente por el monto peticionado en su solicitud,
hasta la conclusión del vÍnculo laboral, pues no cumple con el requisito de los (5) años en el
ejercicio de cargo de responsabilidad directiva.

En cuanto a que el servidor Pascual Andrés Chuquivigel Gallardo, ha superado los tres
años para percibir el proporcional, debemos señalar que la nonna especlfica que debió señalar los
montos y la proporcionalidad de la percepción remunerativa nunca fue legislada.
Asimismo, se manifiesta en

el Informe No

435-2015-SGAL-MPP en

la parte final

sugerencias:

i'En el presente caso al haberse designado como Comisario Municipal al Sr. Oscar Ysla Olazo,
üpbió emitine la Resolución de Alcaldía que deje sin efecto la Resolución de designación del Sr.
ual Andrés Chuquivigel Gallardo rotrándolo a otro puesto"

señalar que la Resolución de Alcaldía No 022-2015-MPP, la Resolución de Alcaldía No 06215-MPP de fecha 06.02.2015 y el contrato de locación de servicios realizado al señor Oscar
Perrode7
Alejandro Ysla Olazo, por el mes de enero del 2015, tienen el Visto Bueno de la Sub-Gerencia de
Asesoría Legal, las cuates debieron observarse en su oportunidad.
.// I
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Que mediante Informe N" 505-2015-SGAL-MPP de fecha 14 de mayo del 2015, el Sub
de Asesoría Legal Abog. Roberto Carlos Centeno Alvarado recomienda:

O: Se declare la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución

de

N'

062-2015-MPP conservando el acto de la DESIGNACTÓU ¿et servidor público señor
Alejandro Ysla Olazo, en el cargo de Sub Gerente de §ervicios Públicos y nulificando su
q,{Psdr"r S!
eficacia anticipada a partir del 09 de enero de 2015 y tasladarlo a partir del 20 de enero de 2015.

.q-\=l

SEGLINDO- Se declare IMPROCEDENTE, la solicitud del recurrente respecto al pago de la
bonificacién diferencial denominado "remuneración al cargo" en su totalidad por el mes de enero y
febrero del presente año.

TERCERO: Se considere IMPROCEDENTE, la sugerencia emitida por la Abog Diana Carol Mejía
Julca, respecto al otorgamiento de la bonificación diferencial del servidor Pascual Andrés
Chuquivigel Gallardo ascendente a la suma de 5/.415.96 (Cuatrocientos Quince y 96/100 Nuevos
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) que venía percibiendo en ealidad de Sub Gerente de Servicios Públicos de la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo, hasta el término del vínculo laboral, puesto que no cumple con el
requisito de haber cumplido (5) años ejerciendo cargo de responsabilidad directiva.
Estando

a las atribuciones conferidas en el art.

20o inc.

6) de la Ley Orgánica

de

Municipalidades.
SE RE.ST]ELYE:

ARTÍCULO PBII{ERO: DECLARAR Ia nulidad parcial del acto administrativo contenido
en la Resolución de Alcaldía No 062-2015-MPP conseruando el acto de la DESIGNACIÓN del
servidor público señor Oscar Alejandro Ysla Olazo, en el cargo de Sub Gerente de Servicios
Públicos y nulificando su eficacia anticipada a pafiir del 09 de enero de 201 5 y trasladarlo a partir
del 20 de enero de 2015.

ARTÍCULO §EGUNDOs DECLARAR IMPROCEDENTE, la solieirud prcsentada por el
servidor municipal PA§CUAL ANDRÉS CHUQUTWGEL GALLARDO respecto al pago de la
bonificación diferencial denominado "remuneración al cargo" en su totalidad por el mes de enero y
febrero del presente año.

#H(s
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Considerar IMPROCEDENTE, la sugerencia emitida por la Abog.
ana Carol Mejía Julca, respecto al otorgamiento de la bonificación diferencial del servidor
Pascual Andrés Chuquivigel Gallardo ascendente a la suma de S/. 415.96 (Cuatrocientos Quince y
961100 Nuevos Soles) que venía percibiendo en calidad de Sub Gerente de Servicios Públicos de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, hasta el término del vínculo laboral, puesto que no
ple con el requisito de haber cumplido (5) años ejerciendo el cargo de responsabilidad
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REcÍsrRESE, coMUNieuESE,

cúwrasr y ARCHÍvEsE.

Seo. General.
Gerencia Municipal.
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