"AÑO DE LA CONSOL!DACION

DEL MAR DE GRAU"

MUN!crPALÍDÁOl'RQVJNCIAL DE HUARAL

lll~S()J~IJ(~I(lNIJE GEllENCIA lllJNICII> Al~
Nº 111¿1-201o-111>11-.111
Huumi, 09 de Agosto de! .'!Jfo

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO:
El Expediente N" 09364 de fecha 23 de abril del 2016, presentado por don JESLÍS ARTURO
MAURICIO
CHACÓN, sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Cerencial \Jº 1502016-,v1PI1 Ci\1
de fecha 07 de abril del 20-16, e Informe Nº 114-2016-lvfPH!SG, y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personeria de Derecho Publico y g,i::;1u1
de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el 1\rt1rn/,,
194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Leu Organirn
de Municipalidades Ley N" 27972.
Que, el Artículo 39Q de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece conw una
atribución de la Gerencia !Vfunicipal, resolrer los aspectos administrativos a su cargo a triwés de resotuciones :1
directiras.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 150-2016-MPH-GAF
de Administración y Finanzas, resuelve:

de fecha 07 de abril del 2016. la Cerc11cw

Articulo Primero> Declarar PROCEDE.\JTE, la solicitud efectUL"1cÍd mediante Expediente Ad111;uistr.zfr<-·o .\· ,"it!c·! .i:
fecha 02 de mar=o del 2016, presentado por don JESUSARTURO .WAUIUCIO Cfl!lCON, ,i/m:ro de esca L11i;d,lli. ei;
consecul!ncia RECONOCER
como el importe de Si. 6,515.91 ;\fUe'uos Soles. ,uor f11zl:er cumplúlo .~U .z1lo~ .t] :.:.er·r·1c'1n ,¡L. t'Si:i

Entidad .
.Articulo Segundo> PROGRA_AJESE, para e! eiercicic fiscal 2013. la suma d,' S b,5.Ll.::l'J .\~ili..'I.'t_1S _Soles. ~I .'[L·l~r.ic
don JESUS ARTURO ,l;!AURICIO CHACO;\', por haber cumpluic 30 ,¡¡¡,,s .ii <crricic .i.: ._·s!aLi!i1dc1d. lr1 cui. -ci:
atendida de acuerdo,, la disponibilidad presupuesta! y iinanciera.
i ..

Qiie, posteriormente mediante expediente administraiiro \.'º 05064 .ie 'celia 1)::' de mar:c• dei :201c. d,:;:
JESUR ARTURO AIAURICIO CHACON, interpone recurso de Auelac1011 coni n: ia !\es1:iuc1u:: G,'renc·d .\'.
150-2016-MPH-GAF, de fecha 07 de abril del 2016, en los siguientes términoe.
1.

Que, la Resolución impugnada, solo me reconoce la s1w111de Si. 6,515.91, es decir se /¡,¡ considerud; 'º¡,,
como mensualidad completa el nionto de Si.2, 171.9:-. liauida.io de .icuerdc c1 ni: i'L'ic:.i .ic
remuneraciones del mes de febrero pasado.

2.

Que .. se ha omitido el pago de 1in domingo irubuiado e
i.nnycc» :'e' i1t1tc11iu7llc' en c'ltc';;!,1 !c1
Resolución Gerencial Nº 118-2016-.\fPH-GAF
de fecha !)] .ic ,1/Ti de 2,_ Jo .. ion.i: c.e .iccí.,«:
incremento de mi sueldo en el monte de 5../, 138.25, ascen.iienic ~¡;'¡¡~unta áe ~ :_.~~-11.2~~·•u.:rr.~1idic'_.:;
por lo que me COJ7t:sponde corno boniiicucion especia! la suin.: n::1i jt' -~ ó,93U.,~-

3.

Qui:, al progranuzrse el pago respectiro para el eiercicic iiscul :!lJ"l S,
constitucionales, normas de Ley del Presupuesto.

4.

Que, la progranwción de pago para el eiercicio 2018. ii.nbicn
Reglauzento de la Ley Ceneral de inspcccicn del Trabaje -

=-j·~-

:;,¿

est« contr.itinicn do

i!t'l'Jltd~
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Que, en ese sentido, a efectos de corroborar lo aswerado por el recurrente, solicitó a la Sub Gerencza de
Recursos Humanos que informe sí en el cálculo de la liquidación se Iza tomado en cuenta lo dispucsíc e11/,1
Resolución Gerencial Nº 128-2016-l'vfPI I-GAF de fecha 01 de abril de 2016.
Que, mediante Informe Nº 0623-201611\l!PH!GAFISGRH de fecha 20 de iunio de 2016, la S11bCL''':'l1ci<1
de Recursos Humanos señala que para calcular el monto del pago por as1gnac1011p,1r cumplir 30 ,uios de
servicios, se considera el mes en el cual se ha cunuilido la asignación, es decir en ~stt' caso es el mes de Fehrero d,·
2016; y de otro lado, refiere que no se ha considerado Resolución Gerenciai ?\'º 128-2016-MPH-CAF
de iecl,« O/
de abril de 2016, debido a que el Informe Nº 0288-2016/MPHIGAF1SGRH,
donde se reali:o el calcuic del ~"1s:c1
por Asignación por cumplir 30 años de servicios se realizó y se derivó a la Gerencia de Asesona [uridica el 11 de
Marzo de 2016, es decir, 20 días antes de la emisión de la Resolución antes acotada.
Q11e,en ese orden de ideas, habiéndose establecido q11eno se Iza tenido en consideracion lo dispuesto en la
Resolución Gerencial Nº 1213-2016-MPH-GAF de fecha 01 de abril de 2016, se deberá,¡ realizar 1111 nueco culculc
sobre la base de lo dispuesto en el acto resolutiuo antes mencionado.
Que, de otro lado, sobre la programación de pago para el eiercicio iiscal del rulo 2018; se dd1e lÍf tener e11
cuenta lo manifestado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Rac1011alz:acio11111edu111tc
lnícrinc
\'
0343-2016-MPHIGPPR!SGP
de fecha 04 de Abril de 2016, que seiialu: "r .. ' éste despacho cumple co11
que lo solicitado no cuenta con disponibilidad presup uesial para el presente a11ofiscal 2016, asimismo se intormu que l:
1
solicitado se estará atendiendo en el año fiscal 2018 (precia disponibilidad presupuesta/ del 111!t1 en 111enc1tí11!
Que, este Despacho considera que se debe declarar Fundado en parte el recurso de apelación intcrnucsto
por don Jesús Arturo Mauriczo Chacón contra la Resolución Gerencial Nº 150-2016-MPH-GAF de fecha 07' de
abril de 2016, solo en el extremo en que se deberá realizar un nuevo cálculo de la Asig11ació11,en base a los
fundamentos expuestos en el Informe Nº 114-2016-MPHISG de la Gerencia de Secretaria General, e inlundado
en los demás extremos, procedicndose a su cancetacion de 11cuerd,, a la disponibilidad pr<';:upuest,1:
correspondiente
QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS
Y DE DEI~léCHO EXPUESTOS
PRECEDENTE!WENTE
Y CON ARREGLO A LAS FACULTA.DES PRE'VIS1~'lS EN EL ART. J<J" DI I ,\
LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE 1WlLVICIPALIDADES
Y CO:'>.'FORAfE, \ Ll LEY'\º 27444 I.IT
DEL PROCEDLWIENTO
ADiWINISTRATI1/0
GENERAL
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRLWERO.- Declarar FUNDADO en parte e! Recurso de :lpeL1c1,m intenn.e=t.. c'C'' d,>;:
JESÚS ARTURO MAURICIO CHACÓN, centra la Resciucion Cerencial X: 150<'.IJ1c-\!PI-f-C\í', de ~-·d1,11C
de abril del !.016. solo en el extreme en el que 5¿ dt'bern realizar un n U/:!7-'C cuiculo dt' i.:
en :'·¡1.3¿ :z 111_..-;
iuudanienios expuestos en ~l lniorme \. 11-1-:2010-~\IPI-l.SG de ia Gt:r¿n(L.1 .ie SecYc~,u·i.1 Cei,:z¿r,Ii.:: :n:u.::ci.;dL~ :._'::
los demás extrenics. proccdiendcse a su cancelación de acuerdo ~zla d.sroniriiid.ui .:~r¿s:r!'~!.:.'S~.zl
;...·~c,l·'·:!:::t·l'i:J'zen;._'
1~

ARTÍCULO SEGUNDO,DISPO.YER deiar sin dedo i.i Resciucicn Cercncia! \-- 15rJ-21:1c .\IJJ! 1
G..AF, ::n el extreme del Artzcido Prnnero, n:spectc .i: ...
~álc:1fo de !:1 asigr:dcJ1:. dclnt:. :~t'cf,; :.._-;¿_:·¿ncúl "7¿ L~·n!.i,·:~;.i·:.h~:--~1;
1

y Finan::as einitir nuera Resolución teniendo en cuenta LaR¿sL lucion Gerenciai _\·-:125-2 .J'l6-.\f Pi !-C;.'u
1

1

ARTÍCULO

TERCERO.- ::\otzficar la presente Resolucicn ,¡[ ndmnustr.i.:» Jesús .lrt11ro vl auricio
y fines que est:'n-;;.: CL!fE'en:ent;: conicrm: il A.rti·~·ui,J l.~-, _i:;_• ::1 i.e-, _\--'2~-J-.f-1 - i.c:
del Procedimiento +dministrat n.c Gen2ra!.
Chacón, l-'ara su conocimiento

ARTICULO

CUARTO.-

Encargar e! cumviinnen:.:

de i,; c'''csent¿ ,.,,,,, ,,,:, -

A.dnrinistración y Finan=as.

REGÍSTRESE,

COMl1NÍQLIESE

Y ARCHÍ\. ESE.

