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Er ArcArDE DE LA MUNTcTpALTDAD pRovtNctAL DE MARIScAL cÁc¡nrs- ¡unr¡uf,
QUE SUSCRIBE:

VISTO:

La solicitud del servidor municipal el señor ELIDES NAVARRO PANDURO, con registro
de expediente N" 3167, de fecha 10 de agosto del 2020, el informe N' 078-2020-SGRH-ÍVtPMC-
J, de fecha 01 de setiembre del 2020, de la subgerente de Recursos Humanos; el informe legal
N' 104-2020-J/OAJ/IRC, de fecha 07 de septiembre del 2020, suscrito por el asesor legal de la
MPMC-J, Y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191' de la Const¡tuc¡ón Política del Perú, establece que las
MunicipalÍdades son órganos de gobierno con autonomÍa política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192'lnc.4) señala que las municipalidades
t¡enen competencia para organizar, reglamentar y admin¡strar los servicios públicos locales de
su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía
ítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencía, conforme a lo
blecido en el Artículo 194'de la Constitución Política del Perú, ejerciendo esta potestad

dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972;

Que, con exped¡ente N'3167, de fecha 17 de agosto del 2020, el servidor municipal
ELIDES NAVARRO PANDURO, solicita bon¡ficación por cumplir 30 años de serv¡c¡o en la

adm¡nistración pública, al amparo del Decreto Legislativo N' 276 y su reglamento y, para tal fin
adjunta los documentos sustentatorios, como la Resolución de Alcaldía N. 225-2015-MPMC-
J/Alc. De fecha 01 de junio de 2015;

d

Que, conforme a lo señalado en el art. 54'literal a) del D. Leg. N. 276. Ley de base
carrera adm¡n¡strativa; son beneficios de los funcionarios y servidores públicos, la

ón por cumplir 25 años o 30 años de servicios, la misma que se otorga por un montoa

equivalente a dos remuneraciones totales mensuales por cumplir 25 años de servicio y tres
remunerac¡ones mensuales por cumplir 30 años de servic¡os. se otorga por ún¡ca vez en cada
caso;

Que, con informe N" 078-2020-SGRH-MPMCJ, de fecha 01 de setiembre del 2020,
procedente de la subgerencia de recursos humanos, informa que el servidor munícipal sr. ELIDEs
NAVARO PANDURO, ¡n8reso a laboral el 01 de abr¡l de 1990, contando a la fecha con 30 años de
servicio ininterrumpidos. cabe indicar que el cálculo efectuado sobre las pretensiones a favor
el administrado, es de estr¡cta responsabilidad de las áreas técnicas, en éste caso la

Subgerencia de Recursos Humanos, por ser de su competenc¡a;

Juan.iuí,05 de octubre del 2020
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Que, con informe legal N' 104-2020, de fecha 07 de septiembre del 2020, procedente

de la Oficina de Asesoría Legal, en su análisis jurídico y recomendaciones, sostiene que, según el

Decreto Legislativo N'276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Capitulo lV.- De los
benef¡cios Art. 54'.- Son beneficios d los servidores públicos; a) Asignación por cumplir 25 o 30
años de servicios, se otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones totales mensuales
por cumplir 25 años de servic¡o y tres remuneraciones mensuales por cumplir 30 años de
servicios. Se otorga por única vez en cada caso. Recomendando expedir la resolución de alcaldía
respect¡va que apruebe este pedido;

que, en merito a lo expuesto y al amparo de los artículos 43'y 20" incíso 6) de la Ley

N' 27972, Ley Orgánica de M{¡nicipalidades y con les v¡sáciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTfCULO PR|MERO.- OTORGAR pOR úNICA vEZ al servidor municipal Sr.

ELIDES NAVARRO PANDURO, La Asignación por cumplir 30 años de servicio prestados a

esta Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por la suma de S/ 6,316.80 (Seis mil
rescientos dieciséis y 80/100 soles), de conformidad con lo prescrito por el art. 54 del

i'eto Legislativo i'J' 27€ - Ley de Bases,ie la Ca ¡-¡-e¡a Ad min ist¡-ativa.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la Notificación de la
résente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de planificación y presupuesto y

. Elídes Navarro Panduro y a las partes interesadas.

ARTfCUIO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la tnformación
y de la comunicación, la publ¡cación de la presente resolución en el portal institucional
de la Ív4unicipalidad P¡.ovincial de MariscalCáceres.

REGISTRESE, COMUNfQUESE, CÚMP
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ARTICUIO SEGUNDO,- ENCARGAR a la Gerencia Municipaly a la Gerencia de

Planificación y Presupuesto, comprometer e! pago de la Asignación por cumplir 30 años
de servicio a favor del Sr. ELIDES NAVARRO PANDURO, a la brevedad posible bajo
responsabilidad.


