
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° -2012-MDYC

Puerto Callao, 0 6 FEB. 2012

VISTO: El proveído N° 210-2012-SGPP-MDY, y la Opinión Legal N°042-2012- 
SGAJ-MDY., y;

CO NSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, garantiza el instituto 
constitucional de la autonomía municipal en sus ámbitos; político, económico y 
administrativo, en asuntos de su competencia, dicha autonomía faculta a la 
municipalidad ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, conforme lo establece el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, el artículo 8° de la aludida Ley N° 27972, establece que la administración 
municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, empleados y 
obreros que prestan servicios para la municipalidad. Corresponde a la 
municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus necesidades y 
presupuesto. Por su parte, el artículo 37° precisa que los funcionarios y empleados 
se sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública conforme 
a ley.

Que, concordante con ello, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece los principios, así como los procesos y procedimientos que 
regulan el Sistema Nacional de Presupuesto, a que se refiere el artículo 11° de la 
Ley N° 28112 “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público”, en 
concordancia con los artículos 77° y 78CI de la Constitución Política, ha incorporado 
disposiciones transitorias de obligatorio cumplimiento hasta la implementación de 
las normas que regulan el Sistema de Remuneraciones del Empleo Público, 
conforme lo dispuesto en la Ley N° 28175 “Ley Marco del Empleo Público”, entre 
ellas, la que dispone el numeral 2) de su Cuarta Disposición Transitoria, que 
señala: “La aprobación y reajuste de remuneraciones, bonificaciones, aguinaldos, 
refrigerio y movilidad de los trabajadores de los Gobiernos Locales, se atienden 
con cargo a los ingresos corrientes de cada municipalidad..” , en este orden de 
ideas, corresponde a la municipalidad, garantizar que la aprobación y reajuste de 
los precitados conceptos cuente con el correspondiente financiamiento 
debidamente previsto y disponible, bajo sanción de nulidad.

Que, el marco legal expuesto, faculta a las municipalidades, proceder al 
otorgamiento de pago por desempeño de función pública especializada, dedicación 
exclusiva y a tiempo completo, responsabilidad directiva y productividad a los 
directivos y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, condicionada 
a la previsión y disponibilidad presupuestal. Por tanto, es necesario regular los 
procedimientos para el otorgamiento de dicho beneficio mediante una directiva 
institucional interna.



Que, una directiva se constituye en la forma de comunicación que se expide con el 
fin expreso de ser una orientación o dirección específica respecto a políticas, 
procedimientos o acciones que haya que emprender. Las acciones que disponen y 
norman pueden ser técnicos o administrativos de ámbito específico.

Que, la presente directiva, regula específicamente el pago por desempeño de 
función pública, cuya base legal lo constituye la primera disposición final de la Ley 
N° 28212, así como las normas precisadas en el ítem IV de la referida directiva, 
marco legal compatible con nuestro ordenamiento jurídico nacional.

Que, la directiva, contiene la estructura temática que desarrolla las exigencias 
mínimas para el otorgamiento del Pago por Desempeño de Función Pública 
Especializada, Dedicación Exclusiva y a Tiempo Completo, por Productividad, Nivel 
Jerárquico, Alta Responsabilidad y por Ejercicio Real y Efectivo del Cargo”, la 
misma que a través del Informe Legal N° 02-2012-SGAJ-MDY, de fecha 
30/01/2012, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica se ha pronunciado por su 
legitimidad.

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 6 del Artículo 20° de la Ley 
N° 27972, Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva N° 05-2012-SGPP-MDY, 
denominado “Normas y Procedimientos para el pago por Desempeño de Función 
Pública Especializada, Dedicación Exclusiva y a Tiempo Completo, por 
Productividad, Nivel Jerárquico, Alta Responsabilidad y por Ejercicio Real y 
Efectivo del Cargo”, compuesto por 14 sub títulos, una disposición complementaria 
y cinco disposiciones finales, respectivamente.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la presente Directiva.

ARTÍCULO TERCERO: DÉJESE sin efecto, la Directiva N° 004-2006-SGPPRyCTI- 
MDYC.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Secretaría General, la notificación y 
distribución respectiva.

Regístrese, cúmplase, notifíquese y archívese


