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RE§OLUC16N DE CERENCIA MUNICIPAしNO 99。2022.MPB-GM

E=nforme NO158-2022-MPB○○GA. de fecha lO de mayo delノ2022, Proveido de

Gerencia MunicipaI, de fecha 13 de mayo dei 2022; y

CONS IDERANDO:

Que, ias Municipalidades son 6rganos de Gobie「no Local, y COmO †a同ene

Au†onomfa Po榊ca, Econ6mica y Adminis†ra†iva en los asun†o§　de ;U

COmPe†encia, COnfo「me to es†abIece eI Art. 194O de ia Cons冊uci6n Po嗣ca deI

Pe通, mOdificado po「 la Ley de Refo「ma Con§冊ucional NO 30305, COnCOrdan†e

COn el arficuIo ii del珊uIo Prelimina「 de la Ley No 27972 -しey O「gdnica de

Municipaiidades, eS†ablece: "os gobiemos IocaIes gozan de au†onomfa po酷ca,

econ6mica y adminis†「a†iva en 10S aSUn†os de su compe†encia”.

Que, en ei ahfcuio lO de la Re§Oluci6n de AIcaIdia NO 212-2020-MPB, de fecha 30
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gra輔caciones o「dinarias se origina §iempre que e=rabajado「 §e enCUen†「e

efec†ivamen†e laborando du「an†e la quincena de juIio o diciemb「e,

「e;PeCtivamen†e. Excepcionalmen†e se con§idera †iempo efectivamen†e

laborados Ios siguien†es supues†os de suspensi6n de labore§∴ EI descanso

VaCaCionaI・ -しa licencia con goce de remuneraciones. - Los descansos o

licencias es†ablecidos po=as normas de §egUridad iOCiaI y que onginan ei pago

de subiidios. 〇日descanso por acciden†e de †「abajo que es†e 「emune「ado o

Pagado con subsidios de la iegし肩dad sociaI. - Aque=os que sean conside「ados

PO「しey expresa como labo「ados pa「a †odo efec†o iegaI.

Que′ median†e ei articuio No 2. inciso 2,2 del Dec「e†o Sup「emo NO OOl-2022-EF

es†ablece que los †rabqjado「es dei Sec†o「 Pdbiico que se encuen-ran bajo el

「egimen Iabo「al de la ac†ividad privada perciben ia Bonificaci6n por Escoiaridad,

COnfo「me al nume「ai 7.2 dei arficuIo 7 de iaしeY NO 31365. Asimismo, median†e la

Ley NO 251 29 es†ableci6 que ios †rabajado「e§ †ienen de「echo ai pago men§Ual de

ia asignaci6n fam冊a「 equivaIen†e a1 10 % de=ng「eso minimo iegal. iiempre y

CUando sus remuneracione§ nO Se 「egUIen por convenio colec†ivo.

Que, median†e lnforme 229-2021 -0.G. RRHH/MPB de fecha 20 de abril de1 2022, eI

jefe de la Oficina Gene「ai de Adminis†「aci6n so陀i†a que se le 「econozca el pago

de los beneficios sociales dejadas de pe「cibi「, SUS devengados y de「echos

labo「ales (bonificaci6n de escoiaridad, g「a間caci6n po「 fies†as pa†ria§-naVidad y

a§ignaci6n fQmi胎rらa parli「 del mes de diciemb「e de1 2015. ha§†a junio de1 2021,

§iendo una deuda †o†aI de S/. 14.573.14 (CATORCE MIL QUlNIENTO§ §ETENTA Y

TRES CON 14/1OO SOしES), en 「eCOnOCimien†o a ia∴Re§Oluci6n NO O37-2022-

MPB/GM a favo「 de la †「abajado「a B「eniida C「uzado Sua「ez, SegOn el siguien†e

de†a=e:
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Que, median†e iNFORMEしEGAL No 12l-2022-MPB/OGA」/」しCA, de fecha O6 de

mayo deI 2022, eI Asesorしegal de la MunicipaIidad P「ovinciaI de Bagua concluye

OPinando que se decia「e PROCEDENTE Io solici†ado po=ci §ervidora BRENIしDA

CRUZADO SJAREZ, re§PeC†o al pago de beneficios sociaIes.

Que. median†e proveido de Ge「encia MunicipaI. de fecha 13 de mayo dei 2022.

Se SOiici†a a e§†e de§PaCho de Asesorfa LegaI, P「OyeC†ar ac†o 「esolutivo;

FinaImen†e, eS†ando a ios considerandos expues†os p「eceden†emen†e y aI uso de

Ias facuI†ades conferida§.

SE RESUEい侶:

RTfcuしO PRIM駅0:

dejados de peねibir a parti「 deI mes de didembre deI 2015 has†a junie dei 202上

Siendo una deuda †otaI de s/. 14,573.14 (CATORCE MIしQUiN圃WOS S刷でNTA Y

TRES CON 14IlOO SOしES). Previa disponibmdad y ce嗣ieaci6n pre§UPUeS†al.

ARTfcuしO §EGUNDO: ENCARGAR, a id Gerencid Generai de Adn高nistracfon, a id

Unidad de Recu「sos Humanos, a ia Oficina Generai de Pianeamien†o y

P「esupuesto; y demds ins†ancias de k】 Municipa=dad P「ovineiai de Bagua, ei f胤

CUmP"mien†o de b resue=o en厄presen†e Resoluci6n.

ARTfcuしO惟RC輔O: NO冊CAR, id presen†e 「esofuci6n a id parte interesada y a

id§ instanciai COrreSPOndien†es de ia Munidpa‖dad Provinciai de Bagua.
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ARTfcuしO CUARTO: PU恥CAR, ia Presen†e Re§Ofucien en el portal eiectr6nico de

id Municわa旧ad Provincial de Bagua.


	1.pdf (p.1-2)
	2.pdf (p.3-5)

