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R l~SOLlJ.~' J ÓN D I : A I.C1\ IJ) 1/\ .Nº 2Q3-20 1 7-_M PMC-.ll 

.l uanju i. 1 º de .l unio del 20 17. 

EL ALCA LD E D E LA MUN IC IPA LIDA D PROVI NC IAL DE MA RI SCAL 
CÁCERES .IUA '.J U i. 

\'IS I O: l ·. I npedirnte :1d111i11istr,11i, 1) N ' :i-1-13-20 17. p1·esentadP pm L'I se1·, idm 
nombrado T I ro I ORR l: S ·¡ ¡J¡:s 11\ . que sol ic ita el pago de bcnc lic ios por cump lir 25 años de sen ic ios 
rrestados a f'mor de la Munic ipalidad l'rm incial de Marisca l Cáccrcs-.luanju i.): 

rot-JS IDF:: RAN DO: 
Que. los Gobiernos Loca les gozan de autonomía po lít ica. económ ica y admin istrativa en 

los asuntos de su comretcncia: la autonomía que la Consti tu ción J)ol íti ca del Perú. Art. JI de la Le:, N'' 
27972. estab lece para las Mun icipa li dades la lücultad de c_icrccr actos de gobiern o. ad1 n in istrati, os) de 
administrnción. con sujcciún al ordenamiento _juddico: 

()ue. el 1\rtieulo 37 de h1 !.e) 27')72 Orgúnirn de \ilunicipalidades. !Ü.( ,i \ \J.'\ 
L/\l30 RA I .. los \ünc ionarios) empicados de las M uni cipa lidades se suj etan al rég imen labora l general 
aplicable a la administración públ ica conforn1c a \, e). Los obreros que pn.:stan sus sen icios a las 
Municipalidades. son sen idorcs pL1b l icos sujetos al régimen laboral de la acti, idad rri, ada. 
reconociéndo les los derechos y benelieios inherentes a di cho régimen. 

()ue. la Le:, de 13ases de la ca rrera /\dmin istrati ,,a : de Remuneraciones de l Sector 
Público Decreto Legislati\ll Nº 276 en su artícu lo -1 3° la 1-cmunc1·ación de los lünc iona1·ios ) scn·idorcs 
púb l icns estarú constituidc1 pm el hc1her húsic,, . las brn1ilicaciones: los bcnelicios. 1-:1 lrnbc 1· búsico se li_ia 
rara los l'uncinnarios de aeundo a cada cargo: ¡xll'a los sen idores de acuerdo a cada ni, el de carrera. \·. 11 
uno: otro easo el haber básico es el mismo para cada cargo: rc1 ra cad,1 ni, el. seg.L1n corresponda. 1 as 
bonilicae iones son la persona l. que cmrcspondc a la anti gLiedad en el scn·icio computadas pm 
quinquenios: la h1miliar. que corresponde a las ca1·gas fami li ares : la cl i \°e rencial. que no podrú ser 
superior al porcen taje que con ca rúctcr único : un ilúrn1c para todo el sector l)úh l ico se 1·cgula1·ú 
anualmente. l ,os bcnelicios S\ln lo establec idos poi· ias l"c:,cs) el Regl,1mcn to: son uni l'orn1cs rara t\lda 
la ad111inistraci()n pública. 

Que. el <1rtícull, 5-1 son hcnclicil)S de los l'unci,J11c1rios : sen ido1·cs públicos: a) 
asignación por cump lir 25 o 30 rn'ios de sen icios: Se otmga por un mon to equ iva lente a dos 
remuneraciones mensuales tota les al culllplir 25 a11os de sen ic ios :> tres remunerac iones mensua les al 
cumplir 30 c111os de scn·ic ios . Se otorga por ún ica ,·e;: en cada caso. Aguinaldos : Se otorgan en Fiestas 
Patrias:> Nm idad por el monto que se lije por decreto supremo cada aiio : en consecuencia toda , ez que la 
asignación por cumpli1· 25 o 30 arios de sen icio tiene la naturalcL<l de remuneración ) colllO tal constitu) e 
un ingreso ob ten ido pur el trabajado r con ocas ión del , íncul o labora l que mant iene con su e111 pleado1·. la 
111isma que se cneucntra ,llccta al impuesto ;1 J:1 1·enta de quinta catcgor i;1. 

()uc. mediante (_ nntrato pm Sen icios l'nsonalcs. lk \°echa 1 1 de l'vla; o del ;1110 1 <)<J2. 
ingresa a Jabornr en la Mu ni cipal idad J) rm incia l de Mari sca l Cáceres. incorporándose con Reso lución de 
Alcaldía N º 270-2002 de lecha 22 de o, icmlxc de l 2002. como Sen idor de Carrera Públ ica en calidad 
de trabajador adm inistrati, a nombrado de la Munic ipa lidad Prm inc ial de Mari scal Cíccrcs- .l uanjui. por 
lo que es ap li cab le el /\ rt. 54 ° del Decreto Supren1 0 Nº 276. 

Que. el ser, idm Nombrado l'I TO ·¡ O RR F:S Tl JISI /\ .soli citase le otorgue el bcnclicio 
de asignación por habc1· cump l ido 25 a1'ios de se1·, ie ios brin dados en la Mun icipalidad. ac reditando pa1·a 
ello copia del Contrnto por \cr, icios l'ns\lnalcs. de \°echa 11 Lk \glistn de 1.9')2 , \{csoluciún de 
Alca ldía N º 270-2002 de \°echa 22 de No, ie 111 brc del a110 2002. con el que se Je incorpora con 
nombra111 icnt,1 como sen idnr de ca1Tera PL1blica de la Municira lidad Jlrn, ineial de Ma riscal Cácncs
.luanju i : 

Que. 111edia11tc l nlúrrne Nº 059-20 17-S(i RI J- M PMC-.I suscri to por el Sub Gerente de 
Recursos J l umanos 11ach. or::N IX FL RN ;\ NDO T /\ \/ A RA O U :: A . en la que da a conocer que el sen idor 
T ITO TORR l-": S TLl l ·:s LA. \·.mplcado nombrndo , ienc desempc11ando las labores de Registrador Ci, il. 
ingrcsú a laborar a esta l\ l unicipalidad l'nn incial el 11 de l\,la)O del a110 J()l)2. mediante contrato por 
sen ic ios personales , ,n. de \°ech,1 \ ., de .luni,) del a110 19')2: c<1n l'ccha 22 de Nu, icrnhre del a110 2002. se 
em ite la Resolución de Alcaldía N º 270-2002 dondc se Je incorpora corno nombrado: que el sen idor en 
mención mantiene un record de an tigLicdad de 25 a11os :> 17 días al 25 de Ma) o del presente a 110. tiempo 
mús que suliciente para amparar su Pl ºDll )O. de co11 1L1rrn idad con el inc. a) del arl. 5-1 ° de l Decreto 
l ,egislatirn 1° 276. ror lo que se considcrajusta su peti ción . 

()ue. 111ediantc Opi niún l ,cgal N º 98-20 17-M l'MC-SM/( )/\ .1 de fec ha 29 de Ma) o del 10 17. 
el /\seso1· Legal Abog . .luan /\n:, alo /\h arado. orina la pmccclenc ia de la so li c it ud del se r, idor T I 1·0 
roRRI S \ l 1 :s l ,\S. por hahn cumplid() 25 ,111,1s de se r, icio~ en la vlunicipalidad l'n" incial de 
Mariscal Cúccres-.luanjui. ,egt1n l'I l)eeretl, l.egis lati\l, Nº 276. por haber laborado en la cél!Tera pL1bliea 
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desde el 1 1 de Ma) o del aiio 1992 hasta la lceha. eomo trabajador Administrati, a. ror lo que se le debe 
otor-garlc la asignae ión ror 25 a11 os de se r, ieios al Estado correspondiente a dos remuneraeiones 
men suales totales. teniendo en cuenta la remuneración total de la solic itante: 

Y de eonltmnidad a los l)ispositi,os l .ega les , igentes. ) de conlúrmidad al inciso a) del 
Artículo 5..Jº del lkcreto I egisluti, o N" '276 1 e) de !lascs de la Carrera Administrati, a. ) el ineiso 6) 
de l Artículo 20 de la Le) 01·gúnica de las Municipalidades Nº 27972 : 

SÉ RES U EL V I~: 
ARTICULO !º.- RECONOCER. al se r, idor ombrado TITO TORRES TUESTA. el benelicio 

de asignación por haber eumpl ido 25 aiios de ser, icios prestados a la Municipalidad Pro,·incial de 
Mari scal Cáccrcs - .luanjui. 

ARTICULO '2". OTOR(;AR al sen idor Nombrado TITO TORR l: S TUESTA. el benelieio de 
asignaeión por haber cumplido 25 a11os de ser, icios prestados a la Municipalidad 1>ro, ineial de Mariscal 
Cáccrcs- .luanjui. eq ui , alcnte a dos (02) remunerac iones mensuales tota les vigentes a la fecha. 

AR I ICULO 3°.- l·ACUL rAR el egreso por el monto de S/ . 3.404.00 a la Gerencia de 
Administración 1:inan/aS de conformidad a la planilla elaborado por la Sub Gerencia de Recursos 
l lumanos. 

AR I ICL LO -1 " .- 11 ;\(ii\SI . de conocimiento a la (icrencia ivluniciral. (icrcncia de 
Planeamiento) Presupuesto. Gerencia Adm ini strac ión ) 1:inanzas. Sub Gerenc ia de Recu1·sos l l umanos) 
a la Ofic ina de Control Institucional) al sen idor T ITO TORRES TUESTA. 

Regístrese. Cúmplase) Archh ese. 

.--


