
PERIODO MONTO TOTAL 
2002al2012 S/. 50.00 S/. 550.00 
2013 al 2018 SI. 500.00 S/. 3,000.00 

TOTAL DEUDA S/. 3,550.00 
BONIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 - 2020, CALCULO SEGÚN BOLETA 

2019-2020 S/. 500.00 S/. 1.000.00 
DEUDA TOTAL ACTUAL S/. 4,550.00 

Que, mediante Informe Nº 213-2020-SGRH-GAF-MPA/REMUN, de fecha 07 de setiembre del 2020, el 
Responsable de Remuneraciones, señala que: Sobre el Decreto Supremo Nº 028-98-PCM .. el Artículo 19º 
reconoce en otorgar a los funcionarios y servidores de la carrera administrativa un beneficio adicional por 
vacaciones equivalente a una remuneración básica. la cual se deberá de otorgar en observancia al sistema 
de remuneraciones del régimen del D.L Nº 276. Sobre la Remuneración Básica, mediante Decreto de 
Urgencia Nº 105-20001, se fija a partir del 12 de setiembre del 20001 en S/. 50.00 soles la remurreroción básica 
de los servidores públicos sujetos al régimen laboral del D.L Nº 276. Con Resolución de Alcaldía Nº 492-2012- 
A-MPA, se aprueba el Acta de Negociación Colectiva que en su acuerdo primero. señala que a 

f~~.. Municipalidad Provincia de Abancay conviene otorgar la suma de S/. 500.00 soles como remuneración 
./,:_~) ~..,-()- básica vigente a partir de enero del 2013, bajo este contexto, el servidor Fortunato Ponce Carrión se le 
t'i jf,~~a ~~ adeuda la suma de S/. 3,55.00 de los años 2002 al 2018, de acuerdo al Informe Nº 116-218-AE-SGRH-GAF-MPA 
1.·~ 0 f del Área de Escalafón, según el siguiente cuadro, adeudándose la bonificación correspondiente al periodo 
\% ".S c->ORIA f) 2019-2020 el CU al incluye: 

·~ 

Ponce Carrión, solicita el reintegro del Decreto Supremo Nº 028-98-PCM, argumentando que se efectivice el 
pago de reintegro que la Municipalidad le adeuda por concepto de Bonificación Vacacional en aplicación 
al Decreto Supremo Nº 028-98-PCM; 

Que, el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, agrega que la 
autonomía municipal radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 
al ordenamiento jurídico y, por tanto, sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de 
conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, 
así como a las normas técnicas establecidas por los sistemas administrativos del Estado, mediante los cuales 
se organizan las actividades de la Administración Pública; 

Que, de conformidad al artículo 194° de la Constitución Política del Perú y el artículo 11 del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 279972; las municipalidades son órganos de gobierno local con 
personería jurídica de Derecho Público y que gozcm de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico vigente; 

CONSIDERANDO: 

La Carta Nº 111-2021-GAJ-MPA, de fecha 06 de abril del 2021, de fecha 06 de julio del 2020, Informe Técnico 
Legal Nº .048-2021-GAJ-MPA de fecha 06 de abril del 2021. Informe Nº 076-2020-FAOL-SGRH-GAF-MPA, de 
fecha 24 de setiembre del 2020. Informe Nº 213-2020-SGRH-GAF-MPA/REMUN, de fecha 07 de setiembre del 
2020, Carta Nº 04-2020-FPC-S-MUNICIPALIDAD, de fecha 06 de julio del 2020, y; 

VISTO: 

Abancay, 08 de abril del 2021 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 145-2021-GM-MPA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEASANCAY 



Que, en merito a lo expuesto, y estando a las atribuciones conferidas por Ley, y en merito o la Resolución de 
Alcaldía Nº 035-2021-A-MPA, de fecho 29 de enero del 2021 y las facultades establecidas en la Resolución 
de Alcaldía Nº 05-2021-A-MPA, del fecho 04 de enero del 2021, y en cumplimiento a la Ley Nº 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

En ese sentido, de acuerdo con lo resuelto en el citado precedente vinculante de la Corte Suprema, las 
remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en general toda otra retribución que, por ejemplo, 
tengan como base de cálculo a la remuneración básica; podrían reajustarse en virtud de lo dispuesto por el 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001, por ser esta una norma con fuerza de ley respecto del Decreto Supremo 
Nº 196-2001-EF (decreto supremo que tiende a contradecir lo señalado por los artículos 4° y 5º del D.S. Nº 057- 
86-PCM) y por ser posterior al Decreto Legislativo Nº 847. Por lo tanto, la bonificación personal de los servidores 
de carrera sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 276, se calcula en función al haber o remuneración 
básica, la cual debe incluir el incremento dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 105-2001; 

Que, el artículo 28º de lo Constitución Política del Perú, dispone que el Estado reconoce el derecho a· la 
negociación colectiva, cautela su ejercicio democrático, fomenta lo negociación colectiva, y que la 
convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Por otro lado, de acuerdo a los 
Convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) Nos. 98 y 151, puede entenderse o lo 
negociación colectivo como el procedimiento que permite crear acuerdos y materializar diferentes 
compromisos respecto de los distintos intereses que puedan tener tanto los empleadores como los 
trabajadores; 

Que, en principio debemos indicar, que el Artículo 25º de la Constitución Política del Perú, establece que 
todo trabajador tiene derecho al descanso semanal y anual remunerados", añadiendo que "su disfrute y su 
compensación se regula por ley o por convenio". En ese sentido, el descanso vacacional anual constituye un 
derecho inherente o una relación subordinada, y del cual es de reconocimiento constitucional; 

Que, mediante Corta Nºl 11-2021-GAJ-MPA, el Gerente de Asesoría Jurídico, remite el Informe Técnico Legal 
Nº 048-2021-GAJ-MPA, de fecha 06 de abril del 2021, quien previo análisis legal, señala que, ( ... ) es 
procedente lo solicitud del servidor Fortunato Ponce Carrión sobre reintegro de bonificación vacacional 
dispuesto por el D.S 028-98-PCM, para cuyo calculo debe observarse el incremento decretado en el O.U 105- 
2001; 

Que, mediante Informe Nº 076-2020-FAL-SGRH-GAF-MPA de fecha 24 de setiembre del 2020, el Asistente 
Técnico de lo Sub Gerencia de Recursos Humanos, emite pronunciamiento respecto al pago de beneficio 
adicional por vocaciones del Decreto Supremo Nº 028-98-PCM, señalando que: es PROCEDENTE previo 
informe de cálculo de sus beneficios adicionales de vocaciones los años 2002 al 2020, y factibilidad 
presupuesto! del ejercicio presupuesto! del ejercicio 2020, por el área de remuneraciones paro atender su 
petición del administrado previo acto resolutivo; De lo mismo forma enfatiza en el numeral 2.9, que según el 
Convenio Colectivo del 2013, aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 492-2012, de fecha 10 de agosto del 
2012, en el Acuerdo Primero, en el punto l. dice: Lo Remuneración Básica lo suma de Quinientos (500.00) 
soles, el mismo tendrá vigencia o partir del primero de enero del 2013 de manera mensual y permanente, o 
favor de los trabajadores sindicalizados. Desde el año 2013 a la fecha se viene pagando con la remuneración 
básica a los servidores nombrados afiliados al SITRAMUN - ABANCAY; y a los servidores contratados que no 
están sindicalizados al Sitramun Abancoy al 31 de diciembre del 2012, continúan con la Remuneración Básica 
de acuerdo al PAP del 2012 la suma de S/. 50.00 soles a la fecha. En el punto 3.10. señala que la petición del 
servidor nombrado Fortunato Ponce Cerrión. pago por concepto de Beneficio Adicional por Vacaciones, en 
mérito del artículo 16 del Decreto Supremo Nº 028-89-PCM es PROCEDENTE previo el informe del cálculo del 
área de remuneraciones de los años 20002 al 2020 de acuerdo a las normas que se menciona y factibilidad 
presupuesta! del año fiscal 2020, y proseguir con el trámite correspondiente por las Gerencias 
correspondientes; 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY 



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, con la presente resolución al servidor municipal FORTUNATO PONCE CARRION, 
y a los sistemas administrativos de la Municipalidad Provincial de Abancay, a fin de dar cumplimiento a los 
efectos de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGUESE a Gerencia de Administración y Finanzas, y a la Gerencia de Planificación, 
Presupuesto y Racionalización dar cumplimiento el pago de lo dispuesto por el artículo l º de acuerdo a la 
disponibilidad presupuesta!. 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como reintegro de pago por concepto de Compensación Vacacional a 
favor del servidor FORTUNATO PONCE CARRION, por el Monto Total de S/. 4,550.00 (Cuatro Mil Quinientos 
Cincuenta con 00/l 00 soles), teniendo como fecha de computo del año 2002 al año 2020 ( 19 AÑOS), 
debiéndose comprometer el pago a la META 34 RUBRO 09; en atención a los fundamentos expuestos. 

SE RESUELVE: 


