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Bagua, 1 7 de mayo deI 2O22

Info「me NO159-2022-MPB○○GA. de fecha lO de mayo de1 2022, Proveido de

erencia Municipal. de fecha 13 de mayo deI 2022; y

Que, las Municipa粗ades §On 6rgano§ de GobiemoしOCaしy COmO †a同ene

Au†onom†a Po欄ca. Econ6mica∴y Adminis†ra†iva en los aiUn†os de su

OmPe†encia, COnforme lo es†ablece el Art. 194o de Ia Con輔UCi6n Po酬Ca del

PerO, mOd綱cado por ia Ley de Reforma Consti†udonaI NO 30305, COnCO「dante

COn eI ahicuio = deI T佃O Prelimina「 de la Ley NO 27972 -しey Orgdnica de

Municipalidades. e§†abiece: “Los gobiemos IocaIe§ gOZan de autonomia po酷Ca.

econ6mica y admin緬a†iva en Io§ aSUn†o§ de §U COmPe†encia’一.

Que, en el arf了cuIo IO de la Re§Oluci6n de AIcaldfa N0 212-2020置MPB. de fecha 30

de sep†iembre de 2020. se aprob6 id delegaci6n de facuI†ades reiOiu†ivas cli

Ge「en†e Municipal de ia MunicipaIidad ProvinciaI de Bagua;

Que, median†e eI AhicuIo 24 de la Con§冊uci6n Po個ca §ehala que I’e冊abajador

iene derecho a una remuneraci6n equ栂†iva y §Uficien†e, qUe PrOCUre, Para 6i y

U famiiia, el bienesta「 ma†e軸y e§P柵uaI. EI pago de ia remune「aci6n y de ios

beneficio§　SOCialei del †「abqjador tiene prioridad sobre cualquie「a o†ra

O胡gaci6n deI empleador, Aiimi§mO, en iU a硝cuio 26 inciso 2 「efiere que es de

Ca「dcfer irrenunciable loi derecho§ reCOnOCidos por Ia Const冊Ci6n y la iey.

Que, median†e el arficuIo Ol de laしey NO 27735.しey que 「eguia eI o†o「gamjen†o

de la§ gra輔caciones para lo§ trabajadores del R6gimen de Ia Ac†ividad P「ivada

PO「 Fies†as Pa†rias y Navidad; Y SU Decre†o Sup「emo N0 005-2002. 1a cuaI

es†abIece que dicha Ley es ap"cable a los †rabajado「es suje†oi aI r6gimen

Iaborai de la ac帥dad privada, en†endi6ndose po「 ias modaiidades de con†「a†o

de †「abajo 「efe「idos po「 el AHicuIo l de la Ley, a io§ COn†「a†os de †「abajo a pIazo

inde†erminado言O§ COn†「a†os de什abajo sujeto§ a mOdaiidad y de †iempo parciaI.

Tambi6n tienen de「echo Io§ SOCioi - †「abajadorei de la§　COOPera†ivai de

†rabajadore;, eiIo bajo eI T.].O dei Dec「e†o Legisid†ivo N0　728,しey de

Produc研dad Y Compe綱vidad labo「aI.

Que, de acue「do aI artlcuIo 2o de la p「ecitada Ley 「efiere que el de「echo a la§

g「a輔CaCionei O「djnarias §e O「igina ;iemp「e que ei †rabajado「 se encuen什e
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efec†ivamen†e laborando duran†e Ia quincena de julio o diciemb「e,

「e§PeCtivamen†e・ Excepcionalmen†e se con§idera †iempo efec†ivamente

labo「ados Io§ §iguien†e‥UPUeS†os de §∪§Pen§i6n de Iabore§十日de§CanSO

VaCaCional・ " La licencia con goce de remuneraciones. - Lo§ descanso§ O

licencia§ e§†abiecidos por las normas de §egU軸d §OCiai y que originan e- pago

SUb§idios. ・尉deiCanSO POr aCCjden†e de †rabajo que est6 remunerado o

agado con §Ubsidto§ de la §egUrdad socia一・ 〇 Aquel-os que §ean COn§ide「ado§

Orしey expre§a COmO Iaborado§ Para †odo efec†o lega一・

Que, median†e el artleuIo NO 2言nci§O 2.2 del Decre†o Supremo No OOl-2022苗

es†ablece que io§ †rabajadores dei Sec†o「 POblico que se encue両an bajo el

fegimen lab。ral de la ac廟dad privada perciben la Bonificac臨por Escoiaridad.

COnforme ai numerai 7.2 del artfcuIo 7 de idしey No 31365. Asimi§mO, median†e la

しey NO 25129 es†abieci6 que io§ †「abajado「e§ †ienen derecho al pago men§Ual de

la a§ignaci6n famiiiar equivc,ien-e a=0 % de。ngreso minimo legal, §iempre y

CUando sus remune「acione§ nO §e 「egUlen po「 convenio colec†ivo,

Que′ median†e lnfo「me 228-2022-O.G. RRHH′MPB de fecha 20 de abriI de1 2022, ei

t jefe de Ia Ofic!na General de Administraci鉦0榔a que se le reconozca el pago

ふ　空ios beneficios sociales・ d如das de percibir su§ devengados y derechos
labo「ales (bo欄caci6n de e§C。iaridad′ g「a個eaci6n p。r fies†as patrids-naVidad y

a§ignac剛fam栂「 a parfi「 dei mei de ju"o deI 20時haita画o dei 202l, Siendo

Una deuda †o†al de §/・ 1`.?54,34 (DIESI§El§ MlしNOVESCIENTOS CINCU帥TA Y

C]ATRO CON 34/1OO §OしES)・ en 「eCOnOCimien†o a la Resoluci6n MunicipaI NO O46-

2022- MPB/GM a favo「 de=rabajador Wai†er V紺a-obo§ VdiqUeZ, SegOn el

Siguien†e de†a=e:
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Que, median†e lNFORMEしEGAL N0 122-2022-MPBIOGA」/」しCA, de fecha O6 de

mayo de1 2022. ei A§e§Or Legal de la Municipalidad Provincial de Bagua conciuye

OPうnando que ie decla「e PROCEDENTE Io soiicitado po「 ei servido「 WaI†e「

V栂10bo§ Vd;qUeZ, reSPeC†o al pago de beneficios iOCiales.

Que, median†e proveido de Gerencia Municipal. de fecha 13 de mayo deI 2022,

ie §Olici†a a e§†e despacho de ∧§e§O「ia Legal. p「OyeC†a「 ac†o resoll川vo;
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Finaimen†e, e;†ando a los considerandos expues†o§ P「eCeden†emen†e y al uso de

las facui†ades conferidas.

: DECしARAR, PROCEDENTE la iOijcitud p「esen†ada po「 eI

Una deuda †o†al de §/. 1`.954.34 (DIES購EIS MIしNOVESCIENTOS CINCuENIA Y

CuATRO CON 34/1OO SOしES). P「evid di§POni上潮dad y ce間cacj6n p「esupuestal,

ARTle肌O SEGuNDO:帥CARGAR, a id Gerencid GeneraI de Adm活istracich, a id

Jnidad de Recu「§as Hunrano§, a la Oficina Generai de Pk】neamiento y

Presupue§†o; y demds ins†ancias de id Mun胸pa=dad ProvinciaI de Bagua, e=iel

CUmP"面en†o de b resueIto en id p「esen†e Resoluci6n.

ARTfcIJro細沢C朗O: NO冊CAR, id p「esen†e re§O山ci6n a id parfe冊eresada y a

Ia§ in§tonCias come§POndien†es de厄Munieipa胸ad ProvinciaI de Bagua.

▲剛Ie肌O CuARTO. PU肌CA高id Presen†e Resofudch en el portal electr6而co de

id Municipa‖dad Provincidl de Bagua.


