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RESOLUCION DE GERENCIA N° j-2015 -  MDY-GM
Puerto Callao, ¿ ? ^  ^

VISTOS:

El Proveído N° 066-2015-MDY-ÜAF-URH de fecha 12 de setiembre de 2015, la Carta N° 
A )¿Dl2-2015-SITRAMUN-YC-MDY-CARV de fecha 15 de setiembre de 2015, el Inform e N° 395- 
^/¿■2015-MDY-GAF-URH de fecha 09 de octubre de 2015, la Certificación de Crédito Presupuestal 

de fecha 14 de octubre de 2015, el Informe Legal N° 803-2015-MDY-C)AJ -MDT de fecha 15 de 
octubre de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
'«económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad 
‘e ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

ordenamiento jurídico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 03 de setiembre de 2015 (Exp. 15714-2015), 
el señor MARCIAL FLORES TUESTA, solicita el reintegro de incremento en sus haberes 
mensuales, correspondiente al mes de enero y 07 días del mes de febrero de 2013, beneficio 
asignado mediante Resolución de Alcaldía N° 020-2013-MDY de fecha 03 de enero 2013;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 020-2013-MDY de fecha 03 de enero 2013, se 
resuelve Aprobar el Acta Final de la Comisión Paritaria para la Negociación Colectiva -  Año 2013, 
la misma que en su ACUERDO PRIMERO señala: "La Municipalidad conviene en aprobar un 
aumento de remuneración para el ejercicio 2013, la suma de S/. 80.00 (Ochenta y 
00/100 Nuevos Soles) para los trabajadores sindicalizados (...)";

Que, mediante Proveído N° 066-2015-MDY-OAF-URH de fecha 12 de setiembre de 2015, 
dirigido al Secretario General de SITRAMUN-YC, se solicita información respecto a la afiliación 
del administrado en la Organización Sindical, durante el periodo enero -  febrero 2013;

Que, mediante Carta N° 012-2015-SITRAMUN-YC-MDY-CARV de fecha 15 de setiembre 
de 2015, se pone a conocimiento al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, que el trabajador 
municipal, MARCIAL FLORES TUESTA no registra permiso o renuncia a la Organización Sindical;

Que, mediante Informe N° 395-2015-MDY-GAF-URH de fecha 09 de octubre de 2015, la 
Unidad de Recursos Humanos, informa a la Gerencia Municipal, que el señor MARCIAL FLORES 
TUESTA, es un Empleado Contratado, con cargo estructural de Auxiliar Coactivo I, adscrito a la 
Unidad de Logística y Control Patrimonial, que ha ingresado a laboral a esta Entidad Edil, el 15 
de marzo de 1999, por lo que conforme a lo señalado en el I o párrafo del Artículo 37° de la Ley 
N° 27972 - Ley Orgánica de las Municipalidades "Los funcionarios y empleados de las 
municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración 
pública, conforme a ley". En tal sentido, al citado trabajador le es aplicable la normativa del 
Decreto Legislativo N° 276 -  Ley de Bases de la Carretera Administrativa y de Remuneración del 
Sector Público y su Reglamento -  Decreto Supremo N° 005-90-PCM; Por lo que corresponde 
reintegrarle en sus haberes la suma de S/. 98.67 (Noventa y Ocho y 67/100 Nuevos Soles), por 
el periodo del mes de enero y siete (07) días del mes de febrero de 2013;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación de Crédito 
Presupuestal 0000001863 de fecha 14 de octubre de 2015, para el Pago de la Liquidación por el 
concepto de incremento salarial a favor del trabajador municipal MARCIAL FLORES TUESTA;
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Que, mediante Inform e Legal N° 8C3-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 15 de octubre de 
2015, la Oficina de Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE efectuar el pago por 
Concepto de reintegro salarial a favor del señor MARCIAL FLORES TUESTA, por el monto de 
6 /. 98.67 (Noventa y Ocho y 67/100 Nuevos Soles), correspondiente al mes de enero y siete 
(07) días del mes de febrero de 2013;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
127-2015-MDY, de fecha 16 de Abril del 2015, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal In g . Cesar 
"tqu iles M artínez  B o rdoy, y en estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 
27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-Declarar PROCEDENTE, el pago por concepto de reintegro 
salarial a favor del trabajador municipal, señor MARCIAL FLORES TUESTA, por el monto de 
S/. 98.67 (Noventa y Ocho y 67/100 Nuevos Soles), correspondiente al mes de enero y siete 
(07) días del mes de febrero de 2013.

ARTICULO SEGUNDO.- El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura 
funcional Programática:

E.F.P
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica
Certificado SIAF

9001 3999999 5000003 03 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA. 
0011: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
5-07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 
S/. 98.67
2.1.................... 98.67
00000001863

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplim iento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
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