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RESOLUCIÓNDT. A LC A LD IA  !N° 3 f> ^-2012-MÜV

Puerto Callao, 0 1 ^

VISTOS: La Directiva N° 05-2012-SGPP-MDY de fecha  30.ENE.2012, el Proveído N° 
960-2012-SGPP-MDY de fecha  02.MAY.2012; y demás anexos que se escoltan al 
expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que; aco rde  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de M unicipalidades -  Ley N° 27972; "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 de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico."

Que; m ediante  Resolución de Alcaldía N° 092-2012-MDYC de fecha 06.FEB.2012 
que aprueba la Directiva N° 05-2012-SGPP-MDY de fecha 30.ENE.2012, se Regula el Pago 
por Desempeño de Función Especializada, Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo, 
Responsabilidad y Productividad.

Que; m ed ian te  el Proveído N° 960-2012-SGPP-MDY de fecha  02.MAY.2012 el Sub 
Gerente de P laneam iento y Presupuesto, solicita la M odificación de la Directiva N° 05- 
2012-SGPP-MDY de fecha  30.ENE.2012 que Regula el Pago por Desempeño de Función 
Especializada, D ed icación  Exclusiva, Tiempo Com pleto, Responsabilidad y Productividad, 
donde en el numeral VIII, inciso 1, señala que para percibir la m encionada 
com pensación, el personal beneficiario deberá cum plir un mínimo de dos horas 
adicionales a la Jornada Legal de Trabajo en forma e fectiva  (...). En el numeral "X" 
párrafo siete (7) por error de tipeo se consignó tres horas, deb iendo  ser dos horas laboral 
tal com o lo señala el numeral VIII, por lo gue se sugiere m odificar la presente Directiva en 

gse a lo expuesto en el presente docum ento.

Que; es de ap licac ión  al presente caso el Art. 201° numeral 201.1) donde se 
establece: “Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de su 
decisión".

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y 
¡ conferidas por el Art. 20a numeral 6) de la Ley N° 27972 -  

Municipalidades;

SE RESUELVE:

con las facultades 
Ley Orgánica de

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR de oficio el numeral X. Criterios Para el 
Otorgamiento del Pago Excepcional por Desempeño de Función Pública Especializada, 
párrafo siete (7), así com o  el numeral XV. Disposiciones Finales: Cuarta.-, de la Directiva N° 
05-2012-SGPP-MDY de fecha  30.ENE.2012; en los términos siguientes:

• El e jercicio real y e fectivo del cargo es un parám etro  cuya medición 
o b e d ece  al récord de horas de perm anencia en la sede laboral con una 
exigencia  mínima de dos horas adicionales a la jo rnada laboral ordinaria,



• (...), el servidor o funcionario que perciba este beneficio, se hará en
función de la e jecución del porcentaje  de  avance  en el cum plim iento de 
las metas institucionales contenidas en el Plan O perativo y la perm anencia 
de dos horas adicionales a la jornada ordinaria, (...).

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR subsistente lo demás que contiene la Directiva N° 05- 
2012-SGPP-MDY de fecha  30.ENE.2012 materia de rectificación.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cum plim iento de la 
presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la 
notificación y distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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