
Huaraz - Ancash 
RESOLUCIÓN GERENCIAL N2090-2022-MDI/GAyF/G 

Independencia, 13 de setiembre del 2022 

VISTO, el Expediente Administrativo Nº96504-2022: Solicita el Pago de Asignación Familiar 
equivalente al 10% de la Remuneración Mínima Vital, formulado por HECTOR JESUS DEL 
AGUILA RODRIGUEZ, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Artículo 194º de la Constitución Política del Estado "las Municipalidades 
son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia"; disposición concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 donde establece que "Los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la f acuitad de ejercer actos 

t1c't : v de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"; y según el 
~i~+1.>-. ~¾~ Artículo 39º de la Ley Nº 27972 donde "Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a 

o.; Srx,.~. t~, su cargo a través de resoluciones y directivas"; 
r.i~ · 30 >r ~% ,_.~.1,. Que de acuerdo al numeral 1.1 del artículo IV de la ley del procedimiento administrativo general-

,¡}01~1,'~,~~o. 0 Ley Nº 27444, "las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas, por ende, en el presente debe de realizarse un análisis conforme a norma sin vulnerar 
la integridad de la entidad edil y del administrado". 

Que, de acuerdo al numeral 1.2 del artículo IV de la ley del procedimiento administrativo general
ley Nº 27444, "/os administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 
administrativo. Esto quiere decir que la decisión que tomará la entidad edil debe ser respetando del 
debido proceso administrativo que se encuentra en la ley". 

Que, de acuerdo al numeral 1.4 del artículo IV de la misma norma acotada, "las decisiones de la 
autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos. Por ende, 
se interpreta que la decisión que se vaya deliberar debe ser razonable de acuerdo a la ley". 

Que, de acuerdo al numeral 1.16 del artículo IV de la ley del procedimiento administrativo 
general-ley Nº 27444, menciona sobre el Principio de privilegio de controles posteriores.- "La 
tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización 
posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la 
información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones 
pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz". 

Que, mediante Expediente Administrativo Nº96504-2022, de fecha 24 de mayo del 2022, el 
administrado HECTOR JESUS DEL AGUILA RODRIGUEZ, quien solicita el Pago de Asignación 
Familiar equivalente al 10% de la Remuneración Mínima Vital, adjuntando para ello Acta de 
Nacimiento de su menor hijo y Acta de Incorporación definitiva a la Municipalidad Distrital de 
Independencia. 

Que, la ley 37° de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que " .... Los 
obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y benéficos inherentes a 
dicho régimen"; 
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Que, el Artículo 1 º de la Ley Nº 25129, PRECISA" La obligación de pagar la Asignación Familiar 
surge para el empleador desde el momento que el trabajador peticiona formalmente dicho pago 
y acredita ante el empleador el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley Nº 25129, 
esto es: 1) existencia del hijo o hijos a su cargo menores de 18 años, a través de la 
acreditación de documentos probatorios como la partida de nacimiento o DNI del hijo y 

% 11) en caso sea mayor de edad y se encuentren efectuando estudios superiores o 
.~~__.,~ universitarios, la certificación que acredite su calidad de estudiante". 

EN ~ 
V1NIS ION re::, 

' \!,;, _# Que, la LEY Nº 25129 - Decreto Supremo Nº 035-90-TR, en el Artículo 4º El cálculo paro el 
• 1tuAR1,:z. -~ pago de la asignación familiar se efectuará aplicando el I 0% a que se refiere sobre el Ingreso Mínimo 

Legal vigente en la oportunidad que corresponda percibir el beneficio y Artículo 6 º señala que "los 
trabajadores tendrán derecho a percibir asignación fa miliar, hasta que los hijos cumplan dieciocho años 
de edad, salvo que estos se encuentran efectuando estudios universitarios, en cuyo caso se extenderá 
este beneficio hasta la culminación de los mismos, por un máximo de seis años posteriores al 
cumplimiento de mayoría de edad" 

Que, mediante Informe N º837-2022-MDI/GAyF-SGRH/SG/ELBM, de fecha 22 de julio 
del 2022, la Sub Gerencia de Recursos Humanos emite informe sobre lo peticionado 
por el recurrente, que del análisis de los hechos se tiene que, el recurrente DEL AGUILA 
RODRIGUEZ HECTOR JESUS, presentó una solicitud peticionando se le otorgue 
Asignación Familiar equivalente al 10% de la RMV, adjuntado para tal efecto el Acta de 
Nacimiento Nº90763054 de su hijo Liam Jesús del Águila Figueroa, habido con Rosabella 
Elisa Figueroa Henostroza, emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (RENIEC), en el consta la fecha de nacimiento del menor, siendo el 13 de marzo 
del 2018, ocurrido en el Establecimiento de Salud Clínica San Pablo-Huaraz. En ese 
sentido se tiene por acreditado la existencia de su hijo conforme al Art. 1 1 º del D.S. 
N º0JS-90-TR. 

Que, el recurrente, es incorporado en forma definitiva como trabajador de la 
Municipalidad Distrital de Independencia al Régimen Laboral de la Actividad Privada del 
D.L. Nº728, desde el 17 de mayo del 2022, de conformidad con lo ordenado en la 
Resolución de Alcaldía Nº04, recaída en el expediente judicial N º03 1-2021-0-0201-J R
LA-01. En ese sentido se tiene acreditado el vínculo laboral con la Municipalidad Distrital 
de Independencia, contratado bajo el Decreto Legislativo N º728, cumpliéndose con el 
requisito que establece el Art. Sº del Decreto Supremo N º0JS-90-TR. 

Que, tras el análisis pormenorizado de los hechos, corresponde otorgar a favor del 
trabajador DEL AGUILA RODIRGUEZ HECTOR JESUS, el pedido sobre Asignación 
Familiar equivalente al 10% de la RMV, toda vez que se acreditó su vínculo laboral y la 
existencia de su menor hijo. Así mismo, esta deberá ser abonada por la Municipalidad 
Distrital de Independencia desde el momento en que el trabajador acredita las 
situaciones señaladas anteriormente, conforme lo establecido por el Ministerio de 
Promoción de Trabajo y Empleo. 

Que, mediante Informe N º 1315-2022-MDI-GAF/SGRH/SG/ELBM, con fecha 25 de 
agosto del 2022, la Sub Gerencia de Recursos Humanos, solicita la disponibilidad 
presupuesta! por concepto de Asignación Familiar por el monto de S/.978.69 
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(Novecientos Setenta y Ocho con 69/ 100 soles) de los cuales se deberá certificar como 
reintegro desde mayo del 2022 a la fecha (agosto) por S/.489.34 (Cuatrocientos Ochenta 
y Nueve con 34/100 soles) de acuerdo a las planillas que se adjuntan. 

Que, la Sub Gerente de Presupuesto con fecha 07 de setiembre del 2022, ha otorgado 
la Certificación Presupuesta! para el reintegro por concepto de Asignación Familiar a 
favor de Del Águila Rodríguez Héctor Jesús, personal de D.L. Nº728, correspondiente 
del mes de mayo a agosto del 2022, con Certificación de Crédito Presupuestario Nota 
Nº000000345 I, por el monto de SI. 489.34. 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado con Ordenanza Municipal 
Nº O 12-2018-MDI, en el 05.2. Gerencia de Administración y Finanzas, en el artículo 82° literal 
t): señala:" La Gerencia de Administración y Finanzas tiene las funciones siguientes: t): otras 
funciones que le delegue la Alcaldía o la Gerencia Municipal, O QUE SE LE SEAN DADAS 
POR LAS NORMAS SUSTANTIVA". 

Que, mediante Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, en su Artículo 39º del tercer 
párrafo, refiere: "LAS GERENCIAS RESUELVEN LOS ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS A SU CARGO A TRA VES DE RESOLUCIONES Y 
DIRECTIVAS" 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de 
Alcaldía N º 270-202 I-MDI y el Art. 82°, literal t) del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Distrital de Independencia, concordante con el Art. 85º, 
numeral 85.3 del Texto único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, y con la visa 
de la Sub Gerencia de Recursos Humanos; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 º.- DECLARAR PROCEDENTE el reconocimiento de pagos por concepto 
de ASIGNACIÓN FAMILIAR a favor del señor DEL AGUILA RODRIGUEZ HECTOR 
JESUS, correspondiente a su menor hijo. La misma que será abonada de forma mensual de 
Conformidad al Artículo 1 º de la Ley Nº 25129 Y EL Artículo 6º del D. S. Nº 035-90-TR; en 
consecuencia, RECONOZCASE el reintegro correspondiente del mes de mayo del 2022 a 
agosto del 2022, el monto de S/.489.34 conforme a los fundamentos expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución Gerencial. -------------------------------

ARTÍCULO 2°.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, en atención al 
numeral 1.16 del artículo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº27444, 
"principio de privilegio de controles posteriores" proceda a realizar el control posterior de la 
documentación e información presentada por el trabajador Del Águila Rodríguez Héctor Jesús 

ARTÍCULO 3º.- NOTIFIQUESE el presente Acto Resolutivo por la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia al interesado, para su 
conocimiento y fines pertinentes con las formalidades establecidas del Texto único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado con Decreto 
S Nº 0042019JUS ----------------------------------------------upremo - - .----------------------------------------------
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ARTÍCULO 4º.- ENCARGAR a la sub gerencia de Tecnología de la Información y 
de las Comunicaciones, la publicación de la presente resolución en la página institucional, 
para conocimiento general. 

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archívese. 

GJACI. 

- CODIGO TRAMITE 
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