
要し 竃邑

M州IOIPAしiDAD mOVl‖ciAし鴨BA6UA寡攣重量D‾　音‾‾　‾‾　‾‾　葛m葛i

RE§OしUCION DE G駅ENCiA MUNICIPAし:NO IOO"2022-MPB.GM

’`=一E=nforme NO160-2022-MPB-OGA, de fecha lO de mayo de1 2022. P「oveido de

Gerencia Munidpal. de fecha 13 de mayo de1 2022; y

CONS iDERANDO :

Que, las Municipaiidades son 6「ganoi de Gobie「no Locai. y como †a=iene

Au†onomia Po冊Ca, Econ6mica　γ　Administra†iva en io§　aSUn†o§　de　§U

COmPe†encia. conforme Io es†ablece ei Art. 1940 de la Con§硝uci6n Po鮎ica del

PerO, mOdificado po「 la Ley de Reforma Con§刷ucionaI No 30305. concordan†e

COn ei ahfcuIo = deI Tffulo Prelimjna「 de la Ley No 27972 -しey O「gdnica de

Municipalidades, establece: “しOS gObie「nos Iocales gozan de au†onomia po冊ca,

fCOn6mica y administrativa en ios asun†os de su compe†encia”



葛し

M脚c看皿1DÅD P照O州c肥り各軸6UA寡瞥重量
Que・ de acuerdo ai arficu-o 2O de la preci†ada Ley 「efiere que ei derecho a Ias

SUb§Id'OS. El descanso por accIden-e de †raba」O que este remune「ado o

Pagado con sub§idios de la seg而dad socia一・ - AquelIos que §ean COnSide「ados

PO「 Ley expresa como laborados para †odo efec†o legal.

Que・ median†e ei ar剛o NO 2言nciso 2.2 dei Dec「e†o Supremo NO OOl-2022-EF

e§†ablece que io§ trabajadores dei Sec†o「 P脚co que se encuen†ran bajo el

「egimen labo「aI de la oc廟dad privada pe「ciben 'a Bonificaci6n por Escoiaridad,

COnfome ai numera1 7.2 dei articuIo 7 de la Ley NO 3-365. A§inismo′ median†e la

しey NO 251 29 es†ableci6 que los †rabajadore§ †ienen derecho a- pago mensuai de

Ia asignacien famiiiar equivaien†e a1 10 % dei ing「e§O minimo -ega一′ §iempre y

CUando §US remune「acione§ nO Se regulen po「 convenio colec†ivo.

Que′ median†e lnfo「me 227-2022-〇・G・ RRHH′MPB de fecha 2O de ab冊ei 2022, el

jefe de Ia Oficina Gene「a- de Adm咽「aci6n so圃a que se le 「econozca e- pago

de ios beneficios §OCiaies d如das de percibi‥∪§ devengado§ y derechos

laborales (bonificaci6n de e§COlaridad′ gratificaci6n por fies†as patrias-nC,Vidad y

aSignacien fam輔ar a parti「 del mes de diciembre de- 20- 7, hasta junio dei 202l ,

Siendo una deuda †o†al de S′・ '.O34・73 (NUEVE M一しTR恥A Y CUATRO CON 73/1OO
●′ヽl　〃●ヽ　　ふ　_　　臆臆　臆

SOし各S)・ en reCOnOCimien†o a la Re§Oiuci6n Municipal NO O38-2022- MPBIGM a

favo「 de la †「abajadora CARMEN YANINA TANTAしEAN CRUZADO, Segin el

§iguien†e de†aIle:



冒し 葛蓋

MU‖IOiPAしIDAD PROVl鵬IAし鵬BA6UA漢雷雲

賢 :∵∴ �)さo霊o教 �2017 � 

2018 � 

、2019 � 

2020 �S/.400.00 

202l �S/.400.○○ 

了°TAし �il.製陶.00 

A§IGNAC看eN 肌MiしiA京 �2017 �0.00 

2018 �0.(X) 

2019 �0.00 

2020 �§/l,116.00 

0021 �S/558.00 

丁O丁Aし �$/.1.`74.00 

Go宣ADAS �Ol/ll/2017 �2017 � 

0出口/2018 �2018 

Ol/=/0019 �2019 �PROGRAMADAS 

Ol/=/2020 �2020 

丁○○Aし ��0.00 

Que, median†e lNFORME LEGAしNO 124-2022MPBIOGA」IJLCA. de fecha O6 de

mayo de1 2O22, el Aseso「 Legal de id Munidipa蝿ad Provincial de Bagua concIuye

OPinando que se decid「e PROCEDEN惟Io so"citado por la §ervidora CARMEN

YANINA TANTALEAN CRJZADO, reSPectO al pago de benefidos §OCiales.

Que, median†e proveido de Ge「encidi Munic函l. de fecha 13 de mayo deI 2022.

Se SOlici†a a e§†e de;PaCho de Asesorfa Legal. proyecta「 acto 「esoiutivo;

師aImen†e. estando a los considerandos expues†as preceden†emen†e y al uso de

ids facuItades conferidas.

SE RESJEい侶:

A榊leuしO PRIMERO: DECLARAR. PROCEDEN惟id so圃ud presen-ada pol. id

iervidora Carmen Yanina Tan†alean C「UZado. 「espec†o aI pago de beneficie§



葛し

M州看OIPAしIDAD PROVl‖clAしDE BA6UA量瞥垂 易し寺邑
§OCidles dejados de percめi「, a Pahi「 del mes de didemb「e deI 2O1 7 hasta junio

de1 2021 , Siendo una deuda †o†al de s/.?.034.73 (NUEVE MlしTR創NTA Y CUATnO

CON 73/1OO SOしES). Previa dispon旭相dad y ce輔caci6n pre§UPUe§†ai.

A討ie肌O §EGuNDO: ENCARGAR. a id Gerencid General de Adminis†racien, a id

¥油dad de Recursos Humanos, a id Ofidna General de Pidneamiento y

CUmP"mien†o de b resueIto en la presen†e ResoIuci6∩.

ARTfcuしO T駅CERO: NO冊ICAR, la prese両e resoIucidn a la pc冊e interesada y a

lai instancias correspondien†es de la Municipa‖dad P「OVinciaI de Bagua.

ARTfc肌O CUARTO:門田CAR, ia Presen†e Resoiuci6n en el pondl e「ectr6而co de

la Municipa=dad ProvinciaI de Bagua.


