
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 174-2017-MPMC-.l/. 

Juanjui, 03 de Abril del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES - JUANJUI. 

VISTO: El expediente administrativo Nº 178-2017, presentado por la empleada 
nombrada CHEYLA RENGIFO PEÑA, que solicita el pago de beneficios por cumplir 25 años de 
servicio prestados a favor de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjui, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrati, a en 

los asuntos de su competencia; la autonomía que la Constitución Política del Perú, Art. 11 de la Ley Nº 
27972, establece para las Municipalidades la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que." el Artículo 37° de Ía Ley 27972 Orgánica de Municipalidades. RÉGIMEN 
LABORAL. los funcionarios y empleados de las Municipalidades se sujetan al régimen laboral general 
aplicable a la administración pública conforme a Ley. Los obreros que prestan sus servicios a las 
Municipalidades, son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, 
reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. 

Que, la Ley de Bases de la carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público Decreto Legislativo Nº 276 en su artículo 43° la remuneración de los funcionarios y servidores 
públicos estará constituida por el haber básico, las bonificaciones y los benelicios. El haber básico se lija 
para los funcionarios de acuerdo a cada cargo y para los servidores de acuerdo a cada nivel de carrera. En 
uno y otro caso el haber básico es el mismo para cada cargo y para cada nivel, según corresponda. Las 
bonificaciones son la personal, que corresponde a la antigüedad en el ser\'icio computadas por 
quinquenios; la familiar, que corresponde a las cargas familiares y la diferencial, que no podrá ser 
superior al porcentaje que con carácter único y uniforme para todo el sector Público se regulará 
anualmente. Los beneficios son lo establecidos por las Leyes y el Reglamento y son uniformes para toda 
la administración pública. 

Que, el artículo 54° son beneficios de los funcionarios y servidores públicos: a) 
asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios: Se otorga por un monto equivalente a dos 
remuneraciones mensuales totales al cumplir 25 años de servicios y tres remuneraciones mensuales al 
cumplir 30 años de servicios. Se otorga por única vez en cada caso. Aguinaldos: Se otorgan en f7icstas 
Patrias y Navidad por el monto que se lije por decreto supremo cada afio: en consecuenci:1 toda , c7 que la 
asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio tiene la naturaleza de remuneración y como tal constitu) e 
un ingreso obtenido por el trabajador con ocasión del vínculo laboral que mantiene con su t:mplcador. la 
misma que se encuentra afecta al impuesto a la renta de quinta categoría. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía nº 004-92, de fecha 07 de Enero del ario 1992. 
íi:igresa a laborar en la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, incorporándose con Resolución de 
· lcaldía Nº 271-2002 de fecha 22 de Noviembre del 2002, como Servidora de Carrera Pública en calidad 

:_::r,; · trabajadora administrativa nombrada de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-.luanjui. por 
\. ~ o que es aplicable el Art. 54° del Decreto Supremo Nº 276. 

Que. la servidora Nombrada CHEYLA RENGIFO PEÑA, solicita se le otorgue el 
beneficio de asignación por haber cumplido 25 años de servicios brindados en la Municipalidad. 
acreditando para.ello copia de la Resolución de Alcaldía Nº 004-92, de fecha 07 de Enero del año 1.992 y 
Resolución de Alcaldía Nº 270-2002 de fecha 22 de Noviembre del año 2002, con el que se le incorpora 
con nombramiento como servidora de carrera Pública de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres-Juanjui; 

Que. mediante Informe Nº 039-2017-SGRH-MPMC-.l suscrito por el Sub Gerente de 
Recursos Humanos VÍCTOR RAÚL DÁVILA VÁSQUEZ, en la que da a conocer que la servidora 
CHEYLA RENGIFO PEÑA Empleada nombrada viene desempeñando las labores de Técnica 
Administrativa en la Oficina de Secretaría General, ingresó a laborar a esta Municipalidad Provincial el 
07 de Enero del año 1992. según Resolución de Alcaldía Nº 004-92 y nombrada mediante Resolución de 
Alcaldía N º 270-2002, de fecha 22 de Noviembre del 2002: que la scr, idora en mención mantiene un 
record de antigüedad de 25 años tiempo más que suficiente para amparar su PEDIDO. de conformidad 
con el inc. a) del art. 54° del Decreto Legislativo Nº 276. por lo que se considera justa su petición. 

Que, mediante Informe Legal Nº 49-2017-MPMC-SM/OAJ de fecha 27 de Marzo del 
2017, el Asesor Legal Abog. Juan Arévalo Alvarado, opina la procedencia de la solicitud de la servidora 
CHEYLA RENGIFO PEÑA, por haber cumplido 25 años de servicios en la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cácercs-Juanjui, según el Decreto Legislativo Nº 276. por haber laborado en la carrera pública 
desde el 07 de Enero de 1992 hasta la fecha. como trabajadora Administrati,a. por lo que se le debe 



desde el 07 de Enero de 1992 hasta la fecha, como trabajadora Administrativa, por lo que se le debe 
otorgarle la asignación por 25 años de servicios al Estado correspondiente a dos remuneraciones 
mensuales totales, teniendo en cuenta la remuneración total de la solicitante tal como lo establece en la 
sentencia del Tribunal Constitucional Exp. Nº 3904-2004-AA/TC. ; 

Y de conformidad a los Dispositivos Legales vigentes, y de conformidad al inciso a) del 
Artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa. y el inciso 6) 
del Artículo 20 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Nº 27972; 

SÉ RESUELVE: 
ARTICULOlº.-RECONOCER, a la servidora Nombrada CHEYLA RENGIFO PEÑA. el 

beneficio de asignación por haber cumplido 25 años de servicios prestados a la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Cáceres - Juanjui. 

ARTICULO 2°. - OTORGAR a la servidora Nombrada CHEYLA RENGIFO PEÑA, el 
beneficio de asignación por haber cumplido 25 años de servicios prestados a la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Cáceres - .luanjui, equivalente a dos (02) remuneraciones mensuales totales vigentes a la 
fecha. 

~ ARTICULO 3°.- FACULTAR el egreso por el monto de S/. 3,311.20 a la Gerencia de 
-~1Administración y Finanzas de conformidad a la planilla elaborado por la Sub Gerencia de Recursos 

·S:U::>t.i'DNq:;; JH umanos. 
ER L/-,;; ARTICULO 4 º.- HÁGASE de conocimiento a la Gerencia Municipal, Gerencia de 

· ( ~ Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de Recursos 
-s,,,,::;,:.:~\J-;;;,~ Humanos y a la Oficina de Control Institucional y a la servidora CHEYLA RENGIFO PEÑA. 

Regístrese, Cúmplase y Archívese. 


