
Municipalidad Provincial 

Mariscal caceres 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

RESOLUC IÓN DE ALCALDÍA Nº 559-2018-MPMC/J-Alc. 

Juanjui, 14 de Noviembre del 2018. 

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

VISTO: La solicitud de fecha 53 de Octubre del 2018, suscrito por los señores JHONY 
ISMINIO GUERRA y ALFONSO PUYO TORRES; quienes solicitan rectificación de la Resolución de 
Alcaldía Nº 470-2018-MPMC-J/A, que resuelve declarar procedente reconocer el grupo ocupacional ST 
y nivel C, sin embargo se advierte error material en el nivel debiendo ser nivel "B" ' por contar con 11 
años de servicios. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 2º Inciso 20 de la Constitución Política del Perú, establece, formular 

peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a 
dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. 

Que, el Artículo 25 º la Jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta 
y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de 
horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen 
derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por 
convenio. 

Que, el Artículo 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 192º lnc. 4) señala que las Municipali dades tienen competencia 
para organizar dentro de su jurisdicción. 

Que, el artículo 194° establece que, las Municipalidades Provinciales y distritales son 
los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Las Municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a Ley. La estructura 
orgánica del gobierno local la conforman el concejo municipal como órgano normativo y fisca lizador y la 
Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la Ley. 

Que, el Artículo 1 º de la Ley Orgánica de Municipalidades; los gobiernos locales son 
entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal 
en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propio de las 
cor spondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población 
y la organización. Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores 
del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines. 

Que, habiendo revisado los actuados, se corrobora que, mediante solicitud suscrito 
por los señores JHONY ISMINJO GUERRA Y ALFONSO PUYÓ TORRES, solicitan rectificación de la 

Resolución de Alcaldía Nº 470-20 18-MPMC-J/A, indicando error material en el nivel donde se les ha 
consignado y que cuentan con más de 11 años de servicios prestados a la institución. 

Que, es de verse en el CAP de la entidad los solicitantes no han sido incluidos con el nivel STV, razón 
por la cual no existe justificación para reconocerl es ta l condición. 

Que, mediante Informe N°122-2018-0RH -MPMC-J , de fecha 13 de Noviembre 

del 2018, suscrito por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos Bach. Denix Fernando Távara Olea, 
quien informa que los señores en mención, si bien es cierto cuentan con más de 11 años de labores en la 

institución; como Policías Municipales al momento de su inclusión como tales, solo contaban con 119 

días cumpliendo funciones como Policía Municipal. 

Que, mediante Opinión Legal Nº 432-2018-MPMC-J/OAJ de fecha 14 de 
Noviembre del 2018, el Asesor Legal YURY CASTILLO CASTAÑEDA, Opina que se declare 
IMPROCEDENTE la rectificación de la Resolución de Alcaldía Nº 470-20 18-MPMC-J/A, de fecha 27 de 
Setiembre del 2018, suscrito por los servidores JHONY ISMIN lO GUERRA y ALFONSO PUYO 
TORRES, en cuanto no les corresponde el nivel "B" . 



Y en mérito a las consideraciones expuestas en la parte considerativa y las 
atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo !º.-DECLARAR IMPROCEDENTE la rectificación de la Resolución 
de Alcaldía Nº 470-2018-MPMC-J/A, de fecha 27 de Setiembre del 2018, suscrito por los servidores 
JHONY ISM1NIO GUERRA y ALFONSO PUYO TORRES, en cuanto no les corresponde el nivel "B", 
porque no han sido incluidos en el CAP de la entidad con el nivel STB. 

Artículo 2°.- HÁGASE de conocimiento de la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Recursos Humanos 
y a los solicitantes, el contenido del presente acto resolutivo. 

Regístrese Comuníquese y Cúmplase. 


