
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0 / f  -2014-MDY.

Puerto Callao, 2 1 ENE. 2014
VISTOS: El Proveído N° 067-2014-MDY-OPP, de fecha 10.01.2014, y la Opinión N° 026- 

2014-MDY-()AJ, de fecha 17.01.2014

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Prelirr inar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Proveído N° 067-2014-MDY-OPP, de fecha 10.01.2014, la Oficina de 
Planeamien o y Presupuesto, remite a la Oficina de Asesoría Jurídica la propuesta de la Directiva N° 
002-2014-MDY, “Directiva que Regula el Pago por Desempeño de Función Especializada, Dedicación 
Exclusiva, Tiempo Completo, Responsabilidad y Productividad”, que tiene como objeto normar los 
procedimientos técnico -  administrativo y requisitos para el otorgamiento del Pago excepcional por 
desempeño de Función Pública Especializa y a Tiempo Completo, Responsabilidad y Productividad; a 
los funcionados de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, de conformidad al Artículo 8o de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece q je  la administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, 
empleados /  obreros que prestan servicios para la municipalidad. Corresponde a la municipalidad 
organizar la administración de acuerdo a sus necesidades y presupuesto. Por su parte, el Articulo 37° 
precisa que los funcionarios y empleados se sujetan al régimen laboral general aplicable a la 
administración pública conforma 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 
Administrac ón Financiera del Sector Público”, en concordancia con los Artículos 77° y 78° de la 
Constituciór Política, ha incorporado disposiciones transitorias de obligatorio cumplimiento hasta la 
implementa ;ión de las normas que regulan el Sistema de Remuneraciones 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 gobiernes 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, 
responsabil dad 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;

QOie, mediante Opinión Legal N° 026-2014-MDY-OAJ, de fecha 17.01.2014, la Oficina de 
Asesoría 0 3INA que resulta procedente la aprobación de la Directiva N° 002-2014-MDY, “Directiva 
que Regulci el Pago por Desempeño de Función Especializada, Dedicación Exclusiva, Tiempo 
Completo, Responsabilidad y Productividad”;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

AR 'ÍCULO PRIMERO - APROBAR, la Directiva N° 002-2014-MDY, “Directiva que Regula el 
Pago por Desempeño de Función Especializada, Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo, 
Responsab lidad y Productividad", la m ism a que se ad junta y fo rm a parte in tegrante  de la 
presente F:esolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, a los órganos y a las unidades 
orgánicas el estricto cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


