
i 

-:(}!!,
:..:

' . 
• J, 

. . 

Municipalidad Provincial de Yungay 

Resolución de Alcaldía Nº 0324 - 2022 - MPY 

Yungay, 14 de noviembre de 2022 

VISTOS: 

Expediente administrativo N°00003167-2022·MPY/TD, de fecha 19 de abril de 2022, 
Informe Técnico N° 073-2022-MPY/06.41, de fecha 23 de mayo de 2022, Informe Legal Nº 

561-2022-MPY /05.20, de fecha 02 de noviembre de 2022, Informe N° 0199-2022-MPY /06.40,
de fecha 11 de noviembre de 2022, proveído del Despacho de Alcaldía, de fecha 11 de
noviembre de 2022, y;

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, que determina que las Municipalidades Provinciales y Distritales y delegadas conforme 
a ley, son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; y que la autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972; 

Que, el artículo 8º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, en lo que a 
la administración pública se refiere establece que la administración municipal está integrada 

por los funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios para la 

municipalidad, corresponde a cada municipalidad organizar fa administración de acuerdo con 

sus necesidades y presupuesto; 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en su artículo IV numeral 1.1 del Título Preliminar señala que, por el 
Principio de Legalidad, toda autoridad administrativa debe actuar con respeto a fa 

Constitución, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades que fe estén atribuidas y de acuerdo 

con los fines para los que fueron conferidas, esto implica que todo acto o procedimiento 
emanado por servidores o funcionarios públicos deberán ser acordes y estar enmarcados a 
Ley; 

Que, de conformidad con el Artículo 77º del Reglamento del Decreto Legislativo N° 

276, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, concordante con el numeral 3.1 
del Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP, aprobado por Resolución Directora! N° 

013-92-INAP-DNP, fa designación consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad

directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en fa misma o diferente

entidad, e implica asumir fas funciones propias de dicho cargo, así como recibir la

remuneración fijada y aprobada en fa escala o política remunerativa de fa entidad;

Que, mediante expediente administrativo N°0003167-2022 de fecha 19 de abril de 
2022, la servidora Sra. Margarita Angelica Avelino García identificada con DNI N°41427660, 
solicita reconocimiento de nivel en la PLAZA N°3-SECRETARIA 111 mediante acto resolutivo, 
señala que, desde el 13 de enero de 2014 hasta la fecha, mediante rotación viene cumpliendo 
funciones de Secretaria de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Yungay, de forma 
permanente y continua; teniendo en cuenta que la Plaza de Secretaria de Alcaldía se 
encuentra (Vacante) y cumpliendo la suscrita con los requisitos para ocupar dicho cargo de 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

conformidad al Manual de Organización y Funciones- MOF, adjuntando para tal efecto copia 

de los siguientes documentos: Presupuesto Analítico de Personal Ejercicio Fiscal 2013, 

Resolución de Gerencia Municipal N°0146-2019-MPY, Resolución de Gerencia Municipal 

N°0861-2018-MPY, Memorando N°0l 7-2015-MPY /GAF/U.RR.HH/J, Resolución de Alcaldía 

Nº

047-2014-MPY/A, Memorando N
°

0ll/2014/MPY/GM y Resolución de Alcaldía N°000183-

2010-MPY/A; 

Que, mediante Informe Técnico N°73-2022-MPY/06.41, de fecha 23 de mayo de 2022, 

el Jefe de la Unidad de Recursos humanos, informa al Gerente de Administración y Finanzas, 

sobre el Reconocimiento de Nivel en la Plaza N
°

03 Secretaria 111, precisando que, mediante 

Resolución de Alcaldía N°

0183-2010-MPY/A de fecha 14 de abril de 2010 se nombra a la 

Servidora Margarita Angelica Avelino García en la plaza 006 Cargo Secretaria Nivel Inicial 

Técnico bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N°276-Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del sector público y que el Art.15 del Reglamento de la 

Carrera Administrativa aprobado por el Decreto Supremo N°00S-90-PCM, la carrera 

administrativa se estructura por grupos ocupacionales y niveles; 

Que, mediante Informe Legal Nº 561-2022-MPY/05.20, de fecha 02 de noviembre de 

2022, el Gerente de Asesoría Jurídica opina que, mediante Acto Resolutivo deberá declararse 

improcedente el reconocimiento de nivel en la plaza Nº3-secretaria 111 mediante acto 

resolutivo, por no haber ingresado por concurso público de méritos y se declare procedente 

el reconocimiento del nivel remunerativo ST-B en la plaza Nº3- secretaria 111 mediante acto 

resolutivo a favor de la recurrente Margarita Angelica Avelino García, al haber excedido el 

plazo de 5 años para adquirir el derecho al pago de la BONIFICACIOJN DIFERENCIAL en forma 

permanente; 

Que, cabe acotar que las designaciones en el caso de los servidores de carrera o 

nombrados, se realiza con reserva de la plaza de carrera en la entidad de origen, para que 

cuando culmine la designación el servidor retorne a su puesto primigenio a fin de reasumir 

sus funciones del nivel que corresponde. No obstante, los servidores que no sean de carrera, 

al darse por terminada la confianza, concluye la relación con el Estado; Ahora bien, es 

pertinente acotar que el numeral 2.3 del Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP, 

sobre las disposiciones generales de los desplazamientos, precisa que "La efectividad del 

desplazamiento correrá a partir de los plazos establecidos en cada una de las modalidades 

de desplazamiento, tomándose en cuenta la fecha en que el servidor asume sus funciones en 

la dependencia de destino ( .. .). "; 

Que, como compensación de la mayor responsabilidad que el servidor de carrera 

asume, el artículo 53º del Decreto Legislativo N° 276 prevé otorgar la bonificación diferencial 

como complemento a la remuneración mensual que se percibe mientras desempeña el 

cargo. Dicha bonificación diferencial adquiere el carácter de permanente al término de la 

designación del cargo, siempre que hayan ocupado dichos cargos por más de cinco (5) años. 

Igualmente, la misma disposición prevé que quienes al término de la designación cuenten 

con más de tres (3) años en el ejercicio de cargos de responsabilidad directiva, adquieren el 

derecho a la percepción permanente de una proporción de la referida bonificación 

diferencial; 

Que, por otro lado se tiene que existen modalidades de desplazamiento como el 

encargo en el régimen del Decreto Legislativo N° 

276 - Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, que establece en su artículo 82, concordante 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

con el numeral 3.6 del Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP "Desplazamiento de 
Personal", aprobado por Resolución Directora! N°013-92- INAP-DNP {en adelante, manual 
normativo), se ha establecido que el encargo es la acción administrativa o modalidad de 
desplazamiento mediante el cual se autoriza a un servidor de carrera el desempeño de 
funciones de responsabilidad directiva compatible con niveles de carrera superiores al que 
tiene dicho servidor. Es de carácter temporal y excepcional dentro de la entidad; 

Que, Ahora bien, con respecto al pago de la remuneración de la plaza materia de 
encargo, es indispensable que concurra lo siguiente: 

a) Que la plaza se encuentre prevista en el Cuadro de Asignación de Personal {CAP).
b) Que no exista un titular en la plaza {encargo de puesto) o existiendo un titular
en la plaza, este se encuentre de licencia, descanso o vacaciones {encargo de
funciones).
c) Que el cargo cuente con la correspondiente asignación presupuestal-PAP.
De este modo, corresponderá a la entidad empleadora verificar el cumplimiento
de tales requisitos a efectos de determinar la procedencia del pago de
remuneración señalado.

Que, por su parte, el encargo que puede ser por ocupar un puesto o asumir funciones, 
no puede ser menor de treinta {30} días ni exceder el periodo presupuesta!. En este último 

supuesto, si se excede dicho periodo, el servidor encargado o designado tendrá derecho a 

percibir una suma adicional a sus ingresos, esto es una bonificación diferencial; 

Que de la revisión del expediente tenemos que, mediante Resolución de Alcaldía 
N°00183-2010-MPY/A de fecha 14 de abril de 2010, se Nombra bajo el régimen laboral del 
Decreto legislativo N°276- Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Yungay en las Plazas, 
Clasificación y Cargo del cuadro para la asignación de personal y el Nivel Inicial del Grupo 
Ocupacional correspondiente, estando la recurrente Avelino García Margarita Angelica en la 
Plaza 006 con el Cargo de Secretaria en la Clasificación SP-AP, en el Nivel Inicial Técnico; 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº0047-2014-MPY /A de fecha 07 de 
febrero de 2014 se reconoce el pago diferencial de remuneraciones a la Servidora Margarita 
Angelica Avelino García en el cargo de secretaria 111 de Alcaldía en la plaza N°03 según el 
CAP y PAP en forma excepcional para el periodo fiscal 2014 con efectividad a partir del 13 
de enero de 2014, siendo este el primer antecedente que reconoce mediante acto 
administrativo firme el pago de la bonificación diferencial por el cargo que ocupa desde el 
13 de Enero del 2014, acumulando a la fecha un total de 7 Años, 10 meses de servicios 
ininterrumpidos en el desempeño del cargo de SECRETARIA DE ALCALDIA EN LA PLAZA Nº3-
SECRETARIA 111, lo que permite colegir que ha superado en exceso el mínimo de 5 años que 
establece la normatividad descrita para adquirir nivel remunerativo y el derecho a que se 
reconozca la diferencial del 100% entre el cargo que ocupa y su plaza de origen; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16º del decreto Legislativo N° 

276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público se 
establece que: El ascenso del servidor en la carrera administrativa se produce mediante 

promoción a nivel inmediato superior de su respectivo grupo ocupacional, previo concurso 

de méritos; 

Que, el reconocimiento del pago de la Bonificación Diferencial en relación al cargo 
que ocupa ha sido debidamente aprobado mediante las RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°0047-
2014-MPY / A de fecha 07 de febrero de .2014, que expresamente reconoce el pago 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

diferencial de remuneraciones a la Servidora Margarita Angelica Avelino García en el cargo 
de SECRETARIA 111 DE ALCALDÍA en la plaza N°03 SEGÚN EL CAP Y PAP, lo que ha sido 
continuado sin ningún cuestionamiento mediante la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº0861-2018-MPY, de fecha 14 de noviembre de 2018 que se declara procedente el pedido 
de la servidora Margarita Angelica Avelino García reconociéndole el pago de reintegro por 
desempeñar el cargo de SECRETARIA 111 DE ALCALDÍA POR EL PERIODO QUE DURE SU 
ROTACIÓN EN DICHA PLAZA, y con la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0146-2019-

PY, de fecha 18 de marzo de 2019 se declara procedente la solicitud de reintegro de pago 
de plus a partir del 07 de enero de 2015 al 31 de octubre de 2018 presentada por la servidora 
Margarita Angelica Avelino García. Lo que constituyen actos administrativos firmes que no 
han sido materia de cuestiona miento y que han reconocido el derecho adquirido que tiene 
la servidora recurrente de percibir el pago de la BONIFICACION DIFERENCIAL por el cargo 
que ha venido desempeñando desde el 13 de Enero del 2014 a la actualidad, desconocer 
ese derecho implica efectuar una interpretación perjudicial para el trabajador en 
contravención con la Constitución Política del Perú que exige que se haga la interpretación 
más favorable al trabajador como en el presente caso; 

Que, mediante Informe N° 0199-2022-MPY /06.40, de fecha 11 de noviembre de 
2022, el Gerente de Administración y Finanzas, se dirige al señor alcalde remitiendo 
documentación para emisión de acto resolutivo; 

Que, mediante proveído de fecha 11 de noviembre de 2022 el Despacho de Alcaldía 
dispone a la Secretaría General la proyección de resolución; 

Estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en 
el numeral 6 del artículo 20º de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, el reconocimiento de nivel en la 
plaza N°3-secretaria 111, solicitado por la servidora Margarita Angelica Avelino García, 
mediante expediente administrativo N°00003167-2022-MPY/TD, de fecha 19 de abril de 
2022, por no haber ingresado por concurso público de méritos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR PROCEDENTE, el reconocimiento del nivel 
remunerativo ST-8 en la plaza Nº3- secretaria 111 a favor de la servidora Margarita Angelica 
Avelino García, al haber excedido el plazo de 5 años para adquirir el derecho al pago de la 
bonificación diferencial en forma permanente, por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, el cumplimiento de la presente Resolución a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y Unidad de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a Secretaría General la notificación de la presente 
Resolución a la Sra. Margarita Angelica Avelino García, Gerencia Municipal, Gerencia de 
Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Unidad de Recursos Humanos y 
demás unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Yungay para su conocimiento y 
demás fines. 
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