
KKSOUJCION DI'. AI.CALDIAN" ?  -2Q12-MDY.

Puerto Callao, ,  ;  D|(; m

VISTOS: el Informe N° 766-2012-DIPER-M DY de fecha 12 de Diciembre del 2012, 
Proveído N° 2693-2012-SGPP-M DY de fecha 14 de Diciembre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, de conform idad con 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, económ ica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las M unicipalidades radica 
en la facu ltad  de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de administración, con 
sujeción al ordenam iento jurídico

Que, m ediante Informe N° 766-2012-DIPER-M DY de fecha 12 de Diciembre del 
2012, el Jefe de la División de Personal, hace llegar al Sub Gerente de Administración y 

inanzas, la relación del personal CAS, para su revisión de acuerdo al Decreto Supremo N° 
43-2012-EF, publicado en el Diario Oficial el. Peruano, el mismo que decreta para el Mes 
e Diciembre se debe abonar en las planillas de pagos el importe hasta de S/. 300.00 

Nuevos Soles, a los trabajadores bajo la modalidad especial de Contrato Administrativo de 
Servicio, por concepto de aguinaldo de Fiestas Navideñas.

Que, m ediante proveído N° 2693-2012-SGPP-M DY de fecha 14 de Diciembre del 
2012, el Sub Gerente de Planeam iento y Presupuesto remite a la Sub. Gerencia de Asesoría 
Jurídica la Certificación de Crédito Presupuestario, para cum plir con la ampliación de 
Presupuesto para el pago de Aguinaldo por Fiestas Navideñas para el personal CAS, el cual 
asciende al im porte de S/. 200.00 Nuevos Soles, por persona.

Que, tal com o establece el Decreto Supremo N° 243-2012-EF de fecha 07 de 
Diciembre del 2012, en su Artículo Io, establece que: “ El presente Decreto Supremo tiene 
por objeto establecer disposiciones reglamentarias para el otorgam iento del Aguinaldo por 
Navidad, cuyo monto fijado por Ley N° 29812, Ley Presupuestal del Sector Público para el 
Año Fiscal 2012, correspondiente hasta por la suma de TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 300.00), la cual se abona, por única vez, en la planilla de pagos del mes de 
Diciembre del 2012; así com o autorizar una transferencia de partidas del presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2012 para la atención del Aguinaldo por navidad de los 
trabajadores bajo la m odalidad especial de Contrato Adm inistrativo de Servicios”.

Que, el Artículo 3 0 del Decreto Suprem o N° 243-2012-EF, en cuanto al 
financiam iento, en el Num. 3.2, establece que: “En el caso de los Gobiernos Locales, el 
Aguinaldo por navidad, es otorgado hasta el monto fijado en el Literal a) del Num. 7.1 del 
Artículo 7° de la Ley N° 29812, y se financia con cargo a sus respectivos ingresos corrientes, 
de acuerdo a lo señalado en el Num. 2 de la cuarta disposición T r a n s i t o r i a  deda Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, y en fuñe i din a la disponibilidad 
de los recursos que adm inistran”. ■

Mr
Que, m ediante Opinión Legal N° 457-2012-SGAJ M D Ytfe fecha 14 de Diciembre del 

2012, el Sub Gerente de Asesoría Jurídica OPINA que se Declare PROCEDENTE el 
Aguinaldo por Fiestas Navideñas a favor del Personal que se encuentra bajo la modalidad de 
Contrato Administrativ o de Servicio, por encontrarse am parada dentro del m arco legal.
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Que, atendiendo las consideraciones vertidas precedentem ente y en estricta 
observancia de las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972-Ley 
Orgánica de M unicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PR IM ER O : APROBAR el Aguinaldo por Fiestas Navideñas a favor del 
Personal que se encuentra bajo la modalidad de Contrato Administrativo de 
Servicio de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, cuyo monto asciende a la suma de 
S/. 44.300.00 (Cuarenta y  Cuatro Mil Trescientos con 00/100 Nuevos Soles);
onform e el Anexo adjunto que forma parte integrantes de la presente Resolución.

ARTICULO SEG U N D O .-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente 
Estructura Funcional Programática: Estructura: 03-006-0008-5.000003.-Actividad: 
Gestión Adm inistrativa.-Meta: Gerenciar recursos Materiales, Humanos y  Financieros.- 
Fte. de Fto: 05 Recursos Determ inados.-Rubro: 07 FONCOM UN, 08 Otros Impuestos 

[unicipales.- Especifica: 2.3.2.8.1 Contrato Adm inistrativo de Servicios.- Espec.
'etalle: 2.3.2.8.1.1 Contrato Adm inistrativo de Servicio.

ARTICULO TE R CERO . - EN CARGAR, a la Sub Gerencia de Adm inistración y Finanzas y 
a la División de Personal el cum plim iento de la presente Resolución.

ARTICU LO CUAR TO.-ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General la distribución
de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COM UNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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