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RESOLUCION DE ALCAL0IA 

Nº 010-2022-MDI/A 

Ilabaya, 26 de Enero del 2022 

VISTO 
El Informe N" 055-2022-MDI/GPP, de fecho 1-4 de enero de 2022 �itido por lo Gerencia de Plomf1coc1ón y 
Presupuesto, referente a la propuesto de modificación de escalo remunerotiva denominado "ESCALA bE 
RETRIBUCION ECONOMICA DEcRETO LE6ISLATIVO N" 1�7-(CAS)-ACTIVIOADES DE 
MANTENIMIENTO". y; 

CONSIDERANDO: 
Que, las Mumc1pal1dades conforme ol Artículo 194º de lo Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 
I y Il del "Título Prel1m1nar de la l.ey N"'27972 Ley Orgómca de Municipalidades, son órganos de gobierno con 
autonomía política, económica y odmin1strot1vo vi los asuntos de su cempeteacre: concordante con lo dispuesto en el 
Artículo n del Título preliminar de lo ley 27972- Ley Orgónico de Mun1c1pahdod�; 

Que. asimismo el artículo 23° rumual 2 y 3 de lo Decloroc1ón Universal de los Derechos Humanos a la letra menciona; 
Todo persona tiene derecho. sin d1scr1m1nac1ón alguna, o ,guol solario por trabajo igual y toda perSOl'IQ que trabaja 
tiene derecho a uno remun,e.roción equitativo. y sot,sfoctorKI, q1Jf! le asegu--e, así como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humano y que será compktado, en coso ne cesar 10, por eueleseure-c otros medios de protección 
social 
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Que, el artículo 2º del Decreto d� Urgmc1a � ff:18-2006 esrcblece que "Ningún funcionario o servidor público que 
presta servicios al Estado bo.j:i cualquier formo o modahdod controctuat y régimen laboMI, con excepción del 

Que, Asimismo según lo dispu�to por el urtic.ulo 8" de la misrno Ley acotada, lo admin1stroe1ón municipal está 
int�Mda por los func1or.ar1osy servrdcres públicos, empleados y obreros.q.Je prestan servicios p0M la mun1c1pal1dod. 

rresponde a coda municipalidad organ1z.Y la admm:stro.clOn dz acuerdo a sus necesidades y presupuesto. 
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'\ � <>Que.al respecto, el rigimen de Controtoción Ac!min1strohvo de Servicios, creado mediante Decreto Legislativo t.f 1057, 

<,,i8Ay¡,,."' es un régimen laboral especio.1 de contro.toc1ón temporal, ne se encuentro sujeto a lo Ley de. Bases de lo corre.ro 
odministrotiva, al riginvn laboral de lo oct1\·1oc.d pr1voOO r� a ctves normas que regulan c.orr,.ros odrn1n1strot1vas eseeeeles.. 
el mismo qU: prescribe en su inciso a) ccl articuio 6" del becrete Legi!loti110 acotado, que es un derecho del servidor bojo 
el régimen del ccetrcto odministro.tivo de secvreics "F-fRCrBT?: UNA REMUNERACIÓN NO MENOR A LA REMUNERACIÓN 
MÍNIMA LEGALMENTE ESTABLECIDA", er.tc:.r.d1éndose que Las actividades de mantenimiento que ejeeete lo. 
Municipalidad son de cordcter rutmono o penód)(;:), y tienen lo finolidod de preser,,ar en buen esto.do lo infroestNcturo 
construida duronte su v,da ütil y/o reecpercr su Yt'!ior 6 les cond1c1ones norrno.les paro lo prestoción del servicio paro el cual 
fue construido. 

Que, el artículo 24° de lo Constitución Político del ?en:i ha consagrado el derecho de todo trabojador o percibir o a 
una remuneración equitativo y suficiente, que procure. poro é.l y su familia, el bienestar material y espiritual. Por 
tanto, la remuneroc1ón como retribución que percibe e1 trobajador en virtud del troboJO o servicio realizado paro la 
entidad, u un derecho fundamental del trobajocior, además de adquirir uno naturaleza alimentaria, tiene una 
estrecho re.loción can el dencho a la vida, acorde al principio, derecho o la igualdad y o lo dignidad,� adquiere 
diversas consecuencias o efectos. a que serán de vital importancia pcrc el desarrollo int�ral del trcbcjodor y su 
familia. 

Que, conforme al artículo VIII del título preliminar de la Ley N° 27972, los gobiernos locales están sujetes a las 
leyes y disposiciones que de manero general y de eeefcr-midcd con la constitución pctlncc del Perú, regulan los 
actividades y funcionamiento de1 sector ptiblico, así como a los nonnas té.cr11cas referida a los servicios y viene 
públicos y a los sistemas adm1rustrotivos del Estado que por su naturaleza son ee observancia y cumplimiento 
obligatorio. 

• ""..º..,. Que, de acuerdo al artículo 6° de la Ley Nº 27972 Ley Org&uca de Mun1c1pal1dodes, lo Alcaldía es el órgano eje.cutiva 
t,: de gobierno local, siendo el alcalde su representantl!. legol y lo máxime autoridad administrativo.., y de acuerdo al 

iit,-d.,, ,·J .. l/ numual 6 del artículo 20º son atribudones del Alcalde: dictar Decretos. y Resolociol"ll!.S de Alcaldía con sojee.én a 
�',-' las leyes y ordenanzas, siende es¡ de acuerde al artículo 43° de la precitado Ley, las resoluciones de Alcaldía aprueban 

y resuelven los asuntos de: cof'GCter administr,ltlvo. 



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 010-2022-MDI/A 

ILABAYA - PERÚ 
Iloboya. 26 de Enero del 2022 

Presidente de la República., perc1b1rci ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de Ingreso del Sector Público, 
sclve en los meses V'I que corre.sponclo las gratif1cac10nes o ogu,naldos de julio y d1c1Embre•. 

Que, en referencia o la Ley N° 31365 • Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, en su numeral 
11.2 del artículo 11°, svíala: "Establézcase que el monto max,mo por concepto de honorarios mensuales es el tope de 
ingresos .SWlo.do u el ortlculo 2° del De.ere.to de Ur-ge;nc10 038-2006 ( .. ) y paro lo. contratación bajo el Ri91men 
Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057. regulado por el Decreto Li!gislativo 1057 y mod1fu:otor1os., os1m1smo 
en su artículo 4° de lo mismo Ley: señalo, Todo acto odmin1strot1vo, acto de odministrodón o los resoluc1one.s 
odministrot1vos que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestor10 correspondiente en 
el presupuesto institucional o condk1onan la misma o lo osignoc,ón de mayores créditos presupuestarios, bcjc 
exclusivo rl!Sponsobihdod del titular de lo entidad. o.sí como del Jefe de lo Oficina de Presupuesto y del Jefe de la 
Oficina de Administroción, o los que hogo.n sus veces , en el marco de los establecido en el Decreto Legislativo Nº 
1440, Decreto tecrslenvc del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en ese entender, cualquier modificoci6n 
deberá de contar con lo previsión presupuesto] correspondiente, el cual deberá de ser incluido en los costos de los 
estudios definitivos de los proyectos de mversión donde se ofectorá dicho gasto, solicitado por el área usuaria. '\'='�·r◄,, 

Q o ' �, 
t ; v ���'!'t: Que, en cotl(.ordoncio con lo expuesto, se hvw. que cons1de.Mr el Informe Técnico Nº 001454-2018-SERVIR-GPGSC. ·, ;et .·, que indico que "La entidad que contrato los servicios tiene discrecionolidod poro fijar el monto de la retribución . 

. ..., , pero deiitro de los limites y de o.cuerdo a su d,sponibilidod presupoe.stol. 

Que, en cons1deroc:1ón al sustento técnico de lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social. Unidad de Recursos 
Humo.nos de la Gerencia de Administración y Finanzas. y la Gerencia de Planificoc1ón y Presupue.sto; lo. Gerencia de 
Asesoría Jurídica a través del Informe Nº 012-2022-MDI/GAJ, de fecho 20 de enero el 2022, considera 

/j,;- Cfirr'Vl:l�/Jf � procedente, oproboi: lo escalo remunerativo denomino.do "ESCALA DE RETRIBUCION ECONOMICA DECRETO 
,1 5! LEGISLATIVO Nº 10!57-(CAS)-ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO·. propuesta por-o. el personal contrato.do por 

i S ;-¡¡ lo Mumc1pohdod boJO el régimen de Controtoción Administrativo de Servicios - CAS, que desarrollan funciones y 
°'k,48A'IP.."�� re.sponsob1Íidade.s en los diferentes actividades de mcetemrmento. cuyos montos de retribución son fijo.dos con total 

- autonomía discrecional dentro de los hneom1entos señalados, siendo estos no menor a la remuneración mínimo vital y 
no superior o las seis (06) Unidades de Ingreso del sector püblico, y de acuerdo o lo d1spon1b1l1dod presupuesto!, 

'R estando estos topes minimo y máximo refrendados por la primero d1spos1c1ón complementar10 y final del reglo.mento 

-$ q...�CUR ;?J< 1 DL Nº 1057 aprobado por Decreto Supremo N 075-2008-PCM, o.sí como por el artículo 2º del Decreto de 

f V.!:! 0 v'� genc10 Nº 038-2006 que modifico. lo Ley Nº 28212., correspondiendo los unidades ejeeute-es. um vez o.probo.do 
ü � j el titular del Pliego, efectuar los modifrcccicnes que.resulten necesarias en lo� piones de tro��o, considerando 

� JEFE 0$, e o mve! de presupuesto se debe contar con lo prev1sion de presupuesto ne.ce.sano paro. su utenocn. 
?,-, s .¡¡ 

y •' Estando a las cons1deroc10nes expuestos, en c.pl1cac1ón de las normas citadas y en uso de los facultades conferidos 
••• 

Que, tomando como referencia lo actual escalo remune.roti"VO poro el personal del Rig1men Laboral del Decreto 
Legislativo Nº 1057. Contrato Administrativo de Servicios - CAS, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 063-2018- 
MDI/A, data del año 2018, resultando incongruentes su aplicación octuo.l con los ofutodos del mercado local y 
nacional cuyos costos se ven reflejado por la situación que se encuentro nuestro pois en lo actualidad. Aur'(ldo o ello. 
el grado de responsob1l1dod que ccellevc o ejecutor uno. cctwidcd de mantenimiento, repercute en lo demando de 
profe.siomles con un determino.do grado de conocimiento, especiohzoc1ón y e.xper1enc10 en ejecución proyectos y/o 
actividades que requiere lo Mun1c1palidod., por lo cual según las coord1nac1ones efectuados con los unido.des 
ejecutoras de las octividodes de montenim1ento se presento uno nuevo propuesto de escala remunerativa denominado 

�' v ':.�( 'ESCALA DE RETRIBUCION ECONOMICA DECRETO LEGISLATIVO N° 1057-{CAS} - ACTIVIDADES DE 
t.' v-a '"�� ... MANTENIMIENTO•, lo cual establece once (11) niveles de categorías remureretrvcs. el cargo funcional y lo 

tr descripción del perfil profe.s1ono.l según topes presupuesto.les poro el personal que reohzo funciones con cargo a los 
,E g:, actividades de montenim1ento que ejecuta lo Municipalidad Distritol de !lo.baya. 

o'' '"'""C/ ,• 

Que. lo Gerencio de De.sorrollo Económico y Soc1ol ho solicitado laoproboción de una nuevo escalo de r-emcrereccres 
del personal contratado bojo lo modolidod de CAS poro actividodes de montenimiento. los mismos que t1e.nen un 
carácter per-iódico con lo finalidad de prever, evitar o ne.utrolizor dofios y/o el deterioro de los condmeees físicos 
de lo mfroestructur'U pübhco y de los componentes que les otorgo. funcionalidad. Aunado a ello, describe sobre el 
grado de rl!Sponsob1hdod que conllEW a ejecute- uno cctrvidad de mantenimiento, repercute en lo demanda de 
profes1om!es con un grado de conocimiento, especiclrzccrén y experiencia laboro!., 
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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 010-2022-MDI/A 

n.,,.aAYA _ PEAV Ilaboya, 26 de Enero del 2022 
por lo ley Orgánico de Municipalidades - �y N" 27972 Art. 20" Inc. 6). 

I 

5E RESUELVE: 

ARiÍCULO PRIMERO: A.PROBAR la ESCALA REMUNERA TTVA deMmmodo "ESCAIJ. DE RETRIBUCION 
ECQt,,kJMICÁ DECRETO LE6ISU.TIVO Nº 1057-(CAS)-ACTIVIDAOES DE MANTENIMIENTO", para el 
personal ccetr-ctcdc bajo el régimen de Contratación Administrativo de Servicios - CAS, de la Municipalidad Dtstntol 
de Ilabayc, ccnfcrme a las ccesrdercndcs expuestos en la presente resolución como consto del cuadro del Anexo 01 
que es parte de lo presente resolución. 

ARTÍCULO sEGVNbO: DISPONER que la Gerencia Municipal, Gerencia de Administro.ción y F1nonzos, Gerencia de 
Plonif1cac1ón y Pre.supuesto y demás Guuic:10 de Une.a y dvnás Órganos Estructurales de la Municipal1dad, realicen 
las acciones que pe.rmrtan la debida implrunentoc1ón de lo presente escala remueercnvc, de: conformidad a sus 
atribuciones y competencias. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER o Secretoria General, lo not1ficoción de lo presente resoluci6n a las unidades 
orgánicas pera los fme.s correspond1mtes. 

ARTÍCULO CVARTQ: DISPONER o la Oficina de Tecnologías de la Información y Comu111c.ac1ones de la 
Mun1c1palidad, publicar m la página Web Institucional www.muntilabaya.gob.pe, asi corno en el panel publicitario de. lo 
Mun1c1pal1dad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPI..A.SE. 

allegas 
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