
RESOLUCION DE ALCALDIA Ng l/^ - 2 0 1 4 - M D Y .

Puerto Callao, 2 6 JUN. 2014
VISTO: Expediente N° 07235 de fecha 06 de Mayo del 2014; Opinión Legal N° 209-2014-MDY-OAJ, de fecha 05 

de Junio del 2014, Informe Ns 373-2014-URH-MDY de fecha 11 de Junio del 2014, Proveído Ne 1659-2Ü14-MDY-OPP de 
fecha 18 de Junio c el 2014, y;

CONSIDI RANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades-Ley N- 27972: “(...) Los G obiernos L oca les  g ozan  d e  au ton om ía  p o lítica , econ óm ica  y  adm in istrativa  
en lo s  asu n tos d e  su  com peten c ia . La au ton om ía  qu e la  Constitución P olítica  d e l Perú  e s ta b le c e  p a r a  la s  
M unicipalidades ra d ica  en  la  fa c u lta d  d e  e je r c e r  a ctos  d e  g ob iern o , ad m in istra tiv os y  d e  adm in istración , son  
su jeción  a l ordeni im ien to  ju r íd ico

Que, mee iante Expediente N° 7235 de fecha 06 de Mayo del 2014, el Señor José Luis Amancio Espinoza, solicita 
se sirva disponer i quien corresponde se proceda con el pago del beneficio que consiste en el incremento remunerativo 
mensual para el a io  2013 de S/. 80.00 Nuevos Soles para el ejercicio, establecido en el Acta paritaria de la negociación 
colectiva.

Que, mee iante Resolución de Alcaldía N° 207-2012-MDY, se designa como Sub Gerente de Asesoría Jurídica, al 
Abog. José Luis /mancio Espinoza entendiéndose que al entrar en vigencia lo establecido en el acta paritaria a la 
negociación Coleci iva, el funcionario en mención se encontraba como funcionario;

Que, mee iante Acta Final de la Comisión Paritaria para la negociación colectiva para el Ejercicio 2013, de fecha 
20 de Diciembre cel 2012, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 020-2013-MDY, de fecha 09 de Enero del 2013, 
en su Artículo Primero, establece que: La Municipalidad conviene en aprobar un aumento remunerativo para el ejercicio 

013, la suma de >/. 80.00 Nuevos Soles, para los trabajadores sindicalizados- SITRAMUN-YC-MDY, y funcionarios de la 
unicipalidad Dis rrital de Yarinacocha (...).

Que, me liante el inc. 2) del Artículo 26° de la Constitución Política del Perú, establece "el carácter irrenunciable 
de los derechos reconocidos por la constitución y la ley"; por tanto, haber sido un derecho válidamente adquirido durante 
su permanencia como funcionario de esta entidad edil, corresponde el pago de S/. 80.00 Nuevos Soles mensuales, por los 
meses de Enero y 7ebrero del 2013, a favor del Abog. José Luis Amancio Espinoza.

Que, m eliante Opinión Legal N° 209-2014-MDY-OAJ, de fecha 05 de Junio del 2014, la Oficina de Asesoría 
Jurídica, opina qu ; resulta procedente el pago de S/. 80.00 Nuevos Soles mensuales, por los meses de Enero y Febrero  
del 2013, hacienc o un monto total de S/. 160.00 (Ciento Sesenta y 00/100 Nuevos Soles), a favor del Abog. José Luis 
Amancio Espino: a;

Que, mediante Informe N- 373-2014-URH-MDY de fecha 11 de Junio del 2014, el Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos Informa al Jefe de la Oficina de Administración el reintegro correspondiente a Enero y Febrero del 2013, al Ex 
Jefe de Asesoría lurídica Abogado José Luis Amancio Espinoza, le corresponde com o m onto bruto S/. 1 6 0 .00  

Ciento Sesenta con 0 0 / 100  Nuevos Soles), su jeto a descuento por el m onto de S/. 2 0 .4 5  (Veinte con 45/ 100  
'uevos Soles), canform e a la liquidación adjunta al respectivo inform e;

Que, mediante Proveído NQ 1659-2014-MDY-OPP de fecha 18 de Junio del 2014, la Oficina de Planeam iento y 
Presupuesto, rem ite la certificación  del Crédito Presupuestario por concepto de pago de R eintegro por 
Increm ento Rem unerativo correspond iente a Enero y Febrero del 2 0 1 3 ;

Que, estE ndo a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el Inciso 6] Artículo 20° de la Ley 
N- 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:



>v' “ ARTÍCULO PRIMHRO: APROBAR, pago de S/. 80.00 Nuevos Soles mensuales, por los meses de Enero y Febrero del
2013 , haciendo un monto total de S/. 160.00 [Ciento Sesenta y 00/100 Nuevos Soles], a favor del Abog. José Luis

Estructura 

Actividad 

'ínal. De Meta 

PTE.FTO

Amancio Espino?a, la misma que estará afecto a la siguiente Estructura Funcional Programática:

5000003-03-006-0008 

Gestión Administrativa

Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 

05 Recursos Determinados 

07 FONCOMUN

2.1.1.1.1 Personal Administrativo

2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador 

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo 

(Régimen Laboral Público) S/. 160.00 

2.1.3.1.1.5Contribuciones a Essalud 67.50

ARTICULO SEGUNDO.- Efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el monto de S/. 6 7 .5 0  (Sesenta y 
Siete con 5 0 /1 0  3 Nuevos Soles].

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el Cumplimiento de la Presente 
solución.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la distribución de la presente 
[resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Espec. Detalle


