ji
I\4UI\ICIPALID Ail I)ltC\¡ii,rCIirL D LAir¡rBA

'I.

1Tl

UE

Av. BolivarN" 400 - Teléfono: (074) 282092-Telefax: (074)282092 Lambayeque

www.munilan:baYeque.gob.Pe

RESOLUCTóN

pn

GERENCTA N'

Lambayeque, 9 de

096-2018lMPL-Gl4

abril de 2018

VISTO:

ffi

REcuRSo DE APEr,AcróN, interpuesto por el ex
servidor, Sr. JULrO CELSO ¡4ALCA GONZALES, de fecha 26 de febrero
-n:- contra 1a Carta N. 083/2018-MPL-GRH, de fecha L6 de
de 2OLB,
febrero d.e 2018- Expediente N. 652/2018 '
CONSIDERANDO

Que,Confecha26defebrerode2O:.S,eIexservidor,SI. contra
Jutio Cel-so Malca Gonzales, interpone RECURSO DE APELACIÓN
la Carta N. OB3/2018-MPL-GRH de fecha 76 de febrero de 20lB ' l-a
misma que resuelve declarar IMPROCEDENTE, Io solicitado.
carta
Manifiesta que 1a Jefe de Recursos Humanos, eñ su simple
quiere corrágir l-os mandatos de las Resoluciones N. Ocho del
juzgado CiviI Transitorio de Lambayeque, Resofución N. Trece de
N'
1a Primer sala Laboral- Permanente y por úl-timo fa casación
y
social
constitucional
13104 de la Primera sala de Derecho
Transitoria, con Ias cuales se reconoce 1a Asignación por concepto
Távara
de Refrigerio y Movilidad a1 servidor Pedro Gualberto
de
Provincial
Zapata, servidár de la propia Municipalidad del beneficio
l,aibayeque, referente a la asignación por concepto
de Reirigerio y Movilidad (D.S' N' 025-85-PCM)
Legislativo No 12.]2, DeCreto Legj-slativo que
Administrativo
modifica 1a Ley No 214Á4, Ley del ProcedimientoAdministrativo'
Silencio
de1
Ley
General y aerogá Ia Ley N' 29060,
l-o
el numeral 206.7 deI articuf o 206" establ-ece: "conforme a que
adnínistrativo
acto
un
señal-ado en el artícufo 709, frente a
se supone vioLa, desconoce o fesiona un derecho o interés
legítimo,procedesucontradicciónen]-aviaadnínistratíva
mediante l-os recursas adninistrativos señal-ados en el articuT0
siguiente,iniciánd,oseelCorrespondienteprocedimiento
Que, e]- Decreto

recurs ivo"
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Que,elarticul-o2O'7,201'1'delanormaantesinvocada
Recurso de
establece que l-os recursos administrativos son:ena)caso
qÜe por
sol-o
reconsideración, b) Recurso de apeTación.
La
cabe
expresamente,
fey o decreto TegisTativo se estabfezca
interposiciÓnde]recursoadministratívoderevisión.207.28].
términopara]-ainterposicióndefosrecursosesdequince(15)
diasperentorios,ydeberánreso]-verseenelplazodetteinta(30)
dias. " (...) .
EvaluadoslosrequisitoSparalaprocedenciadelreCurSo
impugnativo,setienequeeladministradohainterpuestosu
recursodeApelaciÓnContralaCarLaN.0S3/2018-MPL-GRH,
notificada ef :3-áe febrero de 2018, er 26 de febrero de 2018
decir, dentro del término legal previsto'
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Que, en atención a los argumentos de defensa esgrimidos por

ffi
xkryrñ

e1 recurrente, es necesario sentar algunos criterj-os
1a
interpretativos que ha de servir como fundamento 1egaI paraque
1o
resolución del recurso de apelación interpuesto, Por
señalamos, Que Ios dj-spositivos legales que ha otorqado 1a
asignación única por refrigerio y movilidad para los trabajadores
del Gobierno Central- son los siguientes:
E1 Decreto supremo N. 021-85-PCM, niveló en cINCO MIL SOLES
oRo (s/.5,000.00) diarios a partir del 01 de marzo de 1985, la
asignación única de movilidad y refriqerio para aquellos que
estuvieran percibiendo este beneficio '
El Decreto supremo N. 025-85-PCM de fecha 04 de abril de 1985,
que amplia este beneficio pala los servidores y funcionarios
nombrados y contratados de1 Gobierno central e incrementa 1a
asignación única en crNCo MIL SOLES ORO (S/. 5,000.00) diarios
adicionales para 1os mismos, a partir del 01 de marzo de 1985
y por dias efectivamente laborados '
E1 Decreto supremo N. 063-85-PCM de fecha 15 de julio de 1985,
se otorga una asig'nación diari-a de MIL SEISCIENTOS SOLES ORO
(S/ . 1, 600. O0) Por días efectivos '
El Decreto supremo N. 103-88-PCM, de fecha 10 de iulio de 1988,y
por refrigerio
se fLja el monto de la asiqnación única (I/'52'30)
diarios

movilidad en
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DOS

Y 50l100 INTIS

parae].personalnombradoycontratadoComprendidoenel sin
Decreto Supremo N. 025-85-PCM, derogándose y dejándose
efecto las disposiciones legales que se opongan a 1o dispuesto.
de 7990,
EI Decreto supremo N.204-}O-EF de fecha 03 de julio
funcionarios,
l-os
dispone que a partir de1 1 de julio de 1990
deI
servidores nombrados asi como los pensionistas a cargo
Estado percibirán un incremento de l/. 500,000.00 mensuales
por concepto de movilidad.
EtDecretoSupremoN.l0g_90-PCM,disponenunacompensaci.ón

por movilidad que se fijará en cuATRO MILLONES DE INTIS G/'
4'000,000.00)apartirdel0ldeagostodeTggO'paralos
funcionarios servidores nombrados y pensionistas '
El Decreto Supremo N. 264-90/EE, otorgan un aumento pora
concepto ae movilidad en UN MILLÓN DE INTIS G/.1'000,000)
del 01 de setiembre de 7ggo, para funcionarios'
partii
-servidores
nombrados y pensionistas. Precisándose que el- monto
totalpolmovilidadquecorrespondepercibiraltrabajador
públicá se fijará en CINCO MILLONES DE INTIS (l/ "5'000,000'00)
dichomontoincluyelosDecretosSupremosN.204_90_EEy1099O-PCMye]-DecretoSupremoN.264_90_ET;losmismosque
estabfecen un pago mensuaf (no diario) de incremento por
concepto de movilidad.
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De otro lado, r-a asignación única por refrigerio y movilidad
fue otorgada en el- año 1985, cuando el sol de oro fue 1a
unidad
monetaria del- perú hasta enero de 19g5 y desde er 01 de febrero
de 1985 hasta eI 30 de junio de 1991 fue reenLplazado por e1 rnti_,
cuya equivafencia era l-a siguiente: un rnti:1000 soles oro, y a
part.ir der 01 de julio de 7ggl, l-a unidad monetaria del perú es
el- nuevo so1, siendo su equivalencia la siguiente s/. un Nuevo
sol- :1'000. 000. 00 de rntis; conforme
desprende de 1o
"á en cuanto señala,
establecido por el articul-o 3 de ra ley 2s296
la relación entre e-L "fnti" y el ..Nuevo sol,,, será de un mil_lón
de fntis por cada Un .'Nuev6g -snl o<// / \

Estando a 1o expuesto en 1os puntos precedentes,

se advierte
que l-as asignaciones por refrigerio y moviridad han
sufrido
devaluaciones como consecuencia del cambio d.e moneda (de1 sol de
oro al inti al nuevo so1). Ahora bien, cabe indicar gue se advierte
también eue, er monto que aún sigue vigente es el dispuesto por
eL Decreto supremo N. 264-90-EF, siendo solo de alcanáe para er
personal comprendido en e1 régimen l_aboral_ requJ_ado por el becreto
r,egrisl-ativo N 216, y que hoy asciende a s/. 5.00 soles mensual_es
en aplicación del articul-o 3 de la Ley N. 25295 en cuanto establece
que l-a rel-ación entre el- "rnti" y el "Nuevos sol,,, será de un
mi-l1-ón de i-ntis por cada so1, mientras que las anteriores ha sido
derogada o en su defecto, debido al- monto diminuto (por efectos
de 1a conversión monetaria) no representa e1 val-or esperado, como
es el caso de l-os Decretos supremos N. o2l, 025, y oo:-gs-pcla.
Además, de l-a revisión de autos, se llega a determinar que
al administ.rado se le viene otorgando desde la dación de la norma
a 1a fecha, 1a asignación reclamada; y, por pacto colectivo en el
año 2000, se increment.ó dicho beneficio en S/ . 5. O0 sol_es r QUe
acumul-ado al_ monto señala do por e1 Decreto Supremo No 264-9 n-E,E
resultó en S/. 10.00 soles pa ra el- personal activo y para
sonal
cesado, y a 1a fecha percibe e1 monto mensual de S/. 12.00 soles,
beneficio otorgado por pacto colect.ivo aprobado por Reso.Iución de
Alcaldia N' 0436-20t6/M9L-A- GM-GAJ, vigente a partir de enero de
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Que, mediante Informe Legal No1g4 /2078_ylpL_GAJ, de fecha g
de abril de 2018, l-a Gerencia de Asesoría Legal opina que se debe
decl-arar TMPROCEDENTE/ el- recurso de apelación interpuesto por el
ex servidor, don Ju]io cel-so Malca Gonzares, conLra la carta N.
083/2018-MPL-GRH.

Por 1o tanto/ estando a 1o dispuesto y en uso de las facul_tades
conferidas mediante Resolución de Alca]día N o 561 / 2076-Mpl,-A, DE
fecha 08 de agosLo de 2016.

ú

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRII,ERO
IMPROCEDENTE,
ef Recurso de Apelación
083/2018-MPL-GRH, de fecha 76 de febrero de

contra l-a Carta N.
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2078, interpuesto por ef ex servidor, Sr. Jul-io Celso Mal-ca
Gónza1es, conf orme a l-os fundamentos expuestos en l-a presente
resol-ución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DAR POR AGOTADA LA
AREÍCULO TERCERO.- NOTÍEIQUESE

AL

VIA

ADMIT\]]STRATIVA.

INTERESADO.

REGÍsTRESE, coMuNÍQUESE Y cÚ¡apr,asp

DTSTRIBUCION
ALCALDIA
INTERESADO

G. MUNICIPAL
G. ADM. Y FINANZAS
GRH-GAJ
e
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