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IVlunicipcalidad Provincial 

Mariscal Cáceres 
.Juanjuí - , Región San Martín - Perú 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 350-2017-MPMC-J-Alc. 

Juanjui , 31 de Julio del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES 
JUANJUI que suscribe: 

VISTO: La Nota de Coordinación Nº 114-2017-PPM-MPMC-.J , de fecha 06 de Junio 
del 2017; suscrito por el Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjui, 
Dr. David Reátegui Olano, quien indica que de acuerdo a la Resolución Nº Dieciséis, de fecha 22 de 
Mayo del 2017, que confirma ejecución en la que se RES U EL VE POR RESOLUCIÓN JUDICIAL 
DIECISÉIS: Requerir a la Municipalidad, para que en el plazo de cinco días, dé cumplimiento a la 
Resolución de Alcaldía Nº 308-2010/MPMC-J , de fecha 16 de Junio de 201 O, mediante el cual se declara 
procedente la solicitud del servidor ALBERTO VELA LÓPEZ, respecto al pago de una remuneración 
complementaria del 15% que comprende una remuneración excepcional del 10% por condición de trabajo 
y 5% por derecho de ascenso y grado de cabo de la Policía Municipal , debiendo el subgerente de 
Recursos Humanos, practicar la liquidación total de la remuneración mensual que percibe dicho servidor 
del porcentaje dejado de percibir. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Art. 191 de la Constitución Política del Perú, establece las 
Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia y en su Art. 192°, !ne. 4) señala que las Municipalidades tienen competencia 
para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad dentro de su 
jurisdicción. 

Que, el Artículo 11.- de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, el Artículo 139º del Poder Judicial , son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: Puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 
ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto Resoluciones que han pasado en autoridad de 
cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas 
disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de in vestigación del Congreso, cuyo ejercicio 
no debe si n embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional si surte efecto jurisdiccional alguno. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº O 17-93-JUS concordante con la Ley N º 27539 en 
su Artículo 4° Carácter vinculante de las decisiones judiciales: Principios de la administración de justicia. 
Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su 
contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances. bajo la responsabilidad 
civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o 
denominación. fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial , puede avocarse al conocimiento de 
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con 
autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar sui ejecución, ni cortar procedimientos 

n trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civi l y penal que la ley determine en cada 
caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia. 

Que, de conformidad con el Artículo 4 del TUO de la Ley Orgánica del Poder 
Judici al.- Carácter vinculante de las decisiones judiciales: Señala que toda persona y autoridad está 
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de 
autoridad judicial competente, en sus propios términos, s in poder calificar su contenido o sus 
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o 
administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación , l'ucra de la 
organización jerárquica del Poder Judicial , puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el 
órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, 
ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución , ni cortar procedimientos en trámite, bajo la 
responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. Esta disposición 
no afecta el derecho de gracia. La apreciación conjunta de estas normas permiten concl uir que la 
Administración Municipal está obligada a dar cumplimiento las decisiones judiciales en sus propios 
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus etectos o interpretar sus 
alcances, bajo la respon sabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. _,--
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Que, mediante Nota de Coordinación Nº 11 5-2017-PPM-MPMC-J , de fecha 06 de Junio del 2017. 
suscrito por el Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. donde informa al área de 
Recursos Humanos Sr. Denix Távara Olea, practicar la liquidación total de la remuneración mensual que percibe 
dicho servidor. del porcentaje dejado de percibir, y realizado ello e l administrador general facultará el pago que 
corresponda, más intereses legales devengados hasta el cumplimiento de la obligación; bajo apercibimiento de multa 
compulsiva y progresiva de 2 URP, en caso de incumplimiento-expediente Nº 329-20 14 del Juzgado Mixto Sub 
Sede Mariscal Cáceres-Juanjui. 

Que, mediante Nota de Coordinación Nº 178-SGRH/MPMC-J , suscrito por el Sub Gerente de 
Recursos Humanos Sr. Denix Fernando Távara Olea, la cual indica que, por orden judicial (Resolución úmero 
Siete y Resolución Número Dieciséis) la liquidación de reintegro del 15% de una remuneración complementaria a 
favor del servidor Alberto Vela López, para que sea aprobado con acto resolutivo para su posterior cancelación. Así 
mi smo, la Gerencia de Recursos Humanos, discrepa con la sentencia, ya que no se tuvo en cuenta la Resolución 
Municipal N º 054-scpmj-86. en la que especi tica que se deducirá de la Remuneración Básica vigente y no de la 
Remuneración total. 

En consecuencia y por las consideraciones expuestas, y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica de Municipalidades 27972 y demás normas conexas; 

SE RES U EL YE: 
Artículo !º.-DECLARAR PROCEDENTE el Pago de Liquidación de Reintegro a favor del 

servidor ALBERTO VELA LÓPEZ, por derecho de ascenso al grado de Cabo de la Policía Municipal. en 
cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Mi xto-Sede Juanjui, mediante Resolución número s iete de fecha 11 de 
Setiembre del 2015. confirmada con Resolución número dieciséis del 22 de Mayo del 2017 y en base a los 
considerandos que se detalla la s iguiente plantilla para el pago de liquidación de reintegro emitido por la Sub 
Gerencia de Recursos Hu manos de acuerdo a la Reso lución de Alcaldía Nº 308-2010-A/MPMC-J desde el año 201 O 
hasta el mes de Juli o del 2017: 

./ AÑO 201 O- Remuneración Mensual S/ .1263 .1 O X 15% = S/ .189.46 X 12 Meses =S/.2,273 .52 . 

./ AÑO 201 !-Remuneración Mensual S/ .1.363.1 O X 15%= S/ .204.46 X 12 meses= S/ .2,453 .52 

./ AÑO 2012-Remuneración Mensual S/. 1,463.10 X 15 %= S/ .219.46 X 12 meses =S/. 2,633.52 

./ AÑO 2013-Remuneración Mensual S/ .1 ,463.1 O X 15 %= S/ .219.46 X 12 meses =S/. 2,633.52 . 

./ AÑO 2014-Remuneración Mensual S/ .1,663 .1 O X 15 %= S/.249.46 X 12 meses =S/. 2,993 .52 . 

./ AÑO 2015-Remuneración Mensual S/ . 1,663 . 1 O X 15 %= S/ .249.46 X 12 meses = S/ . 2,993.52 . 
AÑO 2016-Remuneración Mensual S/ .1 ,663 .1 O X 15 %= S/.249.46 X 12 meses = S/ . 2,993.52. 
AÑO 2017-Remuneración Mensual S/ .1,663.1 O X 15 %= S/ .249.46 X 07 meses= S/ .1,746.22. 
TOTAL A PAGAR ...................................................................... = S/.20,720.86 

RA~A m : Artículo 2°.- FACULTAR a la Sub Gerencia de Recursos Humanos el p_ago permanente por 
,;, dere ho de ascenso al Grado de Cabo de la Policía Municipal al servidor ALBERTO VELA LOPEZ. 

Artículo 3°.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía a la Gerencia 
de Administración Financiera, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Recursos Hu manos y a 
las demás áreas competentes. ejecuten las acciones que corresponda para e l cumplimiento de la presente Resolución. 

Artículo 4°.- HACER DE CONOCIMIENTO e l presente acto resolutivo a la Gerencia 
Municipal , Gerencia de Administración y Finanzas, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, OCI, Sub Gerente de 
Recursos Humanos y demás órganos estructurados. 

Regístrese Comuníquese y Cúmplase. 


