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Independencia, I ¿ [)tc. 2020

VISTO, el Expediente Administrativo N" 267A7 -2020: Otorgamiento de
Bonifrcación Personal por V Quinquenio, solicitado por la servidora GREGORIA
HERLINDA ESPINOZA BLAS, Y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del lo 194' establece que las
n autonomia, política yMunicipalidades son órganos d
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W?"mkcf,4tulad&4da

culo,I del Titulo
y deltro de este

nivel jerárquico que gu
Preliminar de la Ley o
contexto se expide

Que, mediante
HERLINDA ESPINO
por V Quinquen

stado, de confo

Que, el Decret
de Remunera
remu
por el haber

Que, el De
boniJicación
quinquenío, si
de la citada no
seruicios; Se

Arti
2 97

d

icipat GREGORIA
lcac ión Personal

al servicio del
eto Legislativo

strativa y
que: "Ia

tuido

que. ola
por cada

Artículo 54"
ó 3O o,ños de

femuneraclones
remuneraclonesmensuales totdles,

mensuales, al cu
cad.a cdso':

e r untca üe2, en

Que, mediante In D rlG4-Pl fecha 03 de

Marzo del 2020, el Sub n de SE o párrafo, señala:

"Que, revisando el marco p esp ecifica de gasto 2.1

rsonal y Obligaciones Sociales, se puede verificar que el presupuesto
rogramado para el presente año, no es suficiente para cubrir los gastos de esos

oles, y teniendo en cuenta la Resolución Directoral N" 022-2O19-EF /50.Or,
,' la programación Multianual Presupuest:tria y Formulación Presupuestaria de los

Gobiernos Locales para el año 2O2O - 2O22, fl.r:.allzÓ el26 de julio del año 2019,
por 1o que, es imposible realizar modificaciones dentro de ello". Finalmente, en e

tercer pár-rafo, refiere: 'Por lo tanto, para dar cumplimiento el beneficio que

corresponde de acuerdo a leY a la servidora Gregoria Herlinda Espinoza Blas, se

recomienda el sigurente cronograrna 1:resupuestal y que estará sujeto a la
disponibilidad financiera, por lo que, se :-emite para que sea evaluado y ratifrcado

por la Gerencia de Administración y Finanzas" , que es de la siguiente manera:

Periodo

I

Jr. Pablo Patrón N' 257 - Telefax: (043)422048

Jr. Guzmán Barrón N" 719 - Telf': (043)428814

Oto fgaml
25 años

dispuesto en el Articulo

Sector
N" 276 -

ImporteN'Cuota
3.321.O0I
3.322.54

Junio del 202O 30 0É> 2020
30 0.1 1021

Fecha de

Abril del 20212
6.643.54
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I NDE ALDÍA N" o O-MDT

Que, mediante INFORME N' OOl-2020-MDI-GAyF/SGRH/SG, de fecha 10 de
febrero del 2O2O, el Especialista Administrativo I de la Sub Gerencia de Recursos
Humanos, seña1a: "(. . .); Informarle que se ha efectuado el cálculo de la asignación
por cumplir 25 años, de acuerdo a lo estipulado en el Inc. a) del articulado 54
del D. Leg. N' 276, se Otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones
mensuales totales". Por cuanto, se evidencia la Proyección de pago del V
Quinquenio y Asignación por cumplir 25 años de servicios al estado del personal
nombrado del régimen 27 6, de la señora Gregoria Herlinda Espinoza Blas el
monto de S/.6,643.54 soles , que consta en los folios 14 y 15;

Que, mediante el Decreto Supremo se dispone la prórroga de la suspensión del
cómputo de plazos regulada en el numeral 2 de la segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N" 026-2020, ampliado por el
Decreto Supremo 07 6-2020 -PCM y de 1o dispuesto en el articulo 28" del Decreto
de Urgencia N' O29-2O2O, ampliado por el Decreto de Urgencia N' 053-2020,
aprobado por el Decreto Supremo N' 087-2020-PCM, en la parte resolutiva,
res

el numeral 2 de la segunda disposición hnal completaria del Decreto de
Urgencia N' 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo N'076-2020-PCM,
prorrogar hasta el 1O de junio del 2O2O la suspensión del cómputo de los plazos
de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo
y negativo que se encuentran en trámite a la entrada en vigencia de la presente
norma. Finalmente, en su Artículo 2, señala : prórroga de la suspensión del
cómputo de plazos regulado en el articulo 28 del Decreto de Urgencia N'029-
2020, ampliado por el Decreto de Urgencia N" 053-2020, prorrogar hasta el 1O

de junio del 2O2O la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de
los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso
regulados por leyes y disposiciones especiales. LAS ENTIDADES DE ACUERDO A
LO DISPUESTO EN EL NUMERAL L2.2 DEL ARTICI'LO 12 DEL DECRETO DE
URGENCIA N" O53-2O2O ESTAN T'ACULTADAS A APROBAR MEDIANTE
R"ESOLUCION DE §U TITULAR , EL LISTADO DE PROCEDIMIENTOS QUE NO SE
ENCUENTRA SUJETO A LA SUSPENSION DE PLAZOS,

Que, la Resolución de Alcaldia N' 164- 1998-MDI-PER/A, de fecha 30 de Abril del
año 1998, en 1a parte resolutiva del artículo primero, resuelve: "Nombra¡ del 01

de Mayo del 1998, al ganador titular del concurso de provisión interno 1998 para
la plaza profesional y técnico para la Municipalidad Distrital de Independencia,
pliego B01- 12, programa y Sub pro$ama 1", actividad del 01 a-l 10, que a

continuación se indica y el lugar respectivo según la estructura y es como sigue:
Espinoza Blas Gregoria Herlinda, como contador I, Categoría SPD.;(...)" .

Que, mediante Resolución Gerencial N' 008-2019-MDI/GAyF/G, de fedna 22 de

Abril del 2019, en la parte resolutiva, resuelve: Artícu1o Primero: "Decla¡ar
Procedente la solicitud de fecha 22 de octubre del 2018 de la administrada
Espinoza Blas Gregoria Herlinda, en merito al contenido de1 lnforme N" 805-
2018-MDI-GAF/SGRH/SG". Finalmente, en el Articulo Segundo: "Aprobar el

cálculo de pago por concepto de reconocimiento de IV Quinquenio efectuado por
la Sub Gerencia de Recursos Humanos a favor de 1a servidora Gregoria Herlinda
Espinoza Blas, conforme a1 siguiente detalle:

. Pago por IV Quinquenio : 210.00

. Pago por Incentivos de Mayor Productividad (PLUS) : l47.OO

c
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Éf¡¿ Que, mediante Resolución de Alcaldia N" 507-2019-MDI, de fecha 2ODlC.2Olg,
en la parte resolutiva, resuelve: 'Declara¡ procedente la solicitud de la servidora
nombrada Gregoria Herlinda Espinoza Blas, planteada mediante Expediente
Administrativo N' 15692-2019; en Consecuencia, se procede a reconocer en su
favo¡ la Acumulación de Tiempo de Servicios al estado por estudios Universita¡ios
por un periodo de cuatro (04) años" ;

Que, mediante lnforme Administrativo N' O4O-2020-MDI-GAF/SGRH/RPT, el
Apoyo Administrativo y Legal de 1a SGRH, en el punto sexto, señala: "la servidora
nombrada bajo el régimen Laboral del Decreto Legislativo N' 276, Ley de Bases

de Carrera Administrativa y de Remuneración del sector público, conforme se

puede apreciar de la Resolución de Alcaldia N' 164- 1998-MDI-PER/A, de fecha
de 30ABR.1998, habiéndose acreditado a la fecha 25 años con 09 meses de

servicios laborales ininterrumpidos en esta municipalidad distrital". Finalmente,
en el punto 11, establece: 'Que, por Io expuesto, el suscrito es de opinión que es

procedente los pedidos formulados a través del Expediente Administrativo N"

óZOIAZ de fecha 10 de Enero del 2O2O, incoado por la servidora nombrada
G a Herlinda Espinoza Blas, por lo que, debe otorgarse el pago: V

enio, Bonificación Personal, y Bonificación por haber cumplido 25 años

!l

c

urnqu

,,\i' de servicios al estado" .

Que, en atención a 1o señalado precedentemente , se puede evidenciar que la
sirvidora Nombrada Gregoria Herlinda Espinoza Blas, cumple con los requisitos
para la Aslgn ación de 25 años de servicios en Ia Municipalidad Distrital de

ndependencia, por lo que, la recurrente es nombrada desde la fecha de 01 de
-\t4ayo del 1998 de acuerdo a la Resolución de Alcaldia N' 164-98-MDr-PER/A,
asimismo, la servidora efectúa la pelición el Expediente Adm inistrativo N" 26187-
2O2O, de fecha 1O de enero del 2O2O, en tal sentido la servidora fue nombrada
desde el 01 de mayo del 1998 hasta la fecha de petición que es 10 de Enero del

2O2O,la servidora nombrada ha acreditado que en la actualidad ha cumplido los

servicios efectivos en la entidad edil de Veintiuno (2 1) Años con Nueve (09) Meses

y Diez (10) Días, y asimismo le reconoce los estudios universitarios por un
periodo de cuatro (04) Años de acuerdo a la Resolución de Alcaldia N" 507-2019-
-filOt, 

po. cuanto, la servidora nombrada ha prestado los servicios efectivos en la

comu;a Edil de Veinticinco (25) Años con Nueve (09) Meses y Diez (10) Días. Por

esta razón, se le reconoce por única vez por haber cumplido 1os periodos

comprendidos, de conformidad a la Ley de bases de la Carrera Administrativa y
de Rimuneraciones del Sector Publico del Decreto 6gislativo N' 276. Por tanto,
la Asignación de 25 años de servicios en la Municipalidad Distrital de

lndependencia, reúne las siguientes condiciones, que se menclonan a

continuación: Ser de Carre baio el en Laboral del D. LeE. N" 2761 Oue.

se evidencia oue la servidora nombrada Gre gofra Herlinda Espinoza Blas se nombro de

B,ll&

fecha OI de Mavo del 1998 de conformidad a la Resolución de Alcaldia N" 164-98-MDr-
PER/Á, de fecha 30 de Abril del 1998. La Asisnac ión de 25 años de servicios en la
MuniciDalidad Distrital de IndeDendencia: Oue. la servidora fue nombrada desde el 01

del 1998 hasta la fecha de Detición oue es 10 de Enero del 2O2O. la servidorade Ma
ha acreditado sue en la ha olido los servicios efectivos en laIA

MUIII
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nomb
Edil de Veintiuno f21l Años con Nueve fog eses v Diez lo lDias.vasimi smoMEntidad

le reconoce los estudios universitarios Dor un geriodo de cuatro lO4I años de acuetdo a

la Res on de Alcaldia N' 7-2O19-MDI. por cuanto, la servidora nombrada ha50
los servicios efectivos en la comuna Edil de veint icinco I251 Años con Nueveprestado

lo9l Mese s v Diez llO) Dias.

Que, mediante Informe Legal N."2O4-2020-MDIlGAJ/ELCS, de fecha

|S¡U1.ZOZO, el Gerente de Asesoría Jurídica ha emitido opinión favorable sobre

el fondo de la petición, la misma que guarda concordancia con los extremos de

la presente Resolución;
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RESOLUCI D

Estando a las consideraciones expuestas, en uso de las facultades conferidas
por los Artículos 20' Inciso 6) y a3" de la tey N" 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, con las visas de los Titulares de SecretarÍa General, de Asesoría
Jurídica, de Planeamiento y Presupuesto, de Administración y Finanzas, y la
Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

TÍCULO 1".- DECLARAR PRoCEDEI{TE la solicitud de la servidora
ombrada GREGORIA HERLINDA E§PINOZA BLAS. mediante Expediente

Administrativo N' 26187-2O2O. Por lo tanto, se le RECONOCE v OTORGA la
ación por cumplir los servicios efectivos al estado en la Entidad Edil de

einticinco (25) años, con Nueve (O9)Meses y Diez (10) Días, conforme al
siguiente detalle:

Incremento mensual en bonificación personal S/. 3.50.
IV Quinquenio S/. 210.00,
pago por incentivo por mayor productividad S/. 68.46.
Asignación por cumplir 25 Años de servicio S/. 6,365.08

Total 5/.6,643.54

En mérito al Informe N" 040-2020-MDI-GAF/SGRH/RPl.

ARTÍCULO 2".. R.EcoNoCER y OTORGAR la Boniñcación por IV Quinquenio,
la Bonihcación Personal, y la Asignación de 25 Años de servicios en la
Municipalidad Distrital de Independencia a la servidora municipal GREGORIA
HERLI N DA ESPINOZA BLAS.

ARTÍCULO 3".- PRocEDAsE con el trámite correspondiente de acuerdo al
cronograrna presupuestal, y contenida en el INFORME N" 76-2020-
MDI/GB,P/SGP/JAHO, de fecha 03 de Marzo del 2O2O, emitido por la Sub
Gerencia de Presupuesto, previa la Disponibilidad Presupuestal.

ARTICULO 4o.- ENCARGAR a las Gerencias de Administración y Finanzas, de
Planeamiento y Presupuesto, y la Sub Gerencia de presupuesto de la
Municipalidad Distrital de lndependencia el cumplimiento de lo dispuesto por la
presente resolución.

ARTÍCULO 5O.- NoTIFÍQUESE con la Resolución emitida a la parte interesada,
para su conocimiento y fines pertinentes, con las formalidades establecidas en el
TUO de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por D.S. N" OO4-2019-JUS.

RegÍstrese. Notifiquese y Archivese.

FSC/ KqP

f,ifl¿

GERENCIA

HUARAZ

-§i,-
llcto Sán

Página 4 de 4

4lcaf

rur0

//|

I


