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Juanjui, 22 de noviemb¡e de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUí, QUE

SUSCRIBE:

VISTA:

La solicitud S/N del trabajador municipal nombrado don DAVID JONHSON MERA ALVARADO,

ingresada con fecha 21 de octubre de 2022 y signada con expediente N" 18702, el lnforme N' 092-2022-

SGGRH-MPMC-J, de fecha 25 de octubre de 2022, emitido por la subgerencia de Gestión de Recursos

Humanos, el lnforme Legal N" 22|2022-MPMC-JIGAJ/IRC, de fecha 16 de noviembre del 2022, emitido por

el Asesor Legal de la MPMC-J, y;

CONSIOERANDO:

Que, el articulo 191' de la Constrtución Política del Perú, establece que las l\,lunicipalidades son

órganos de gobierno mn autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y

en su Articulo 192' lnc, 4) señala que las municipalidades tienen competenc¡a para organizar, reglamentar y

administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad denro de su jurisdicción;

Que, las lVunicipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía pol¡üca, emnómica

y administrativa en los asuntos ds su competencia, conforme a lo establecido en el Articulo 194' de la

Const¡tución Politica del Perú, e.jerciendo osta potestad dentro de los términos de la legislac¡ón nacional,

onal y local, como lo señala el Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"

Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 6' de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades,

la alcaldia es un órgano ejecutivo local, el Alcalde es el representante legal de la l\,lunicipalidad y su máxima

autoridad Administrativa, Asi mismo según el conten¡do del articulo 20' inciso 6'del mismo cuerpo legal,

establece que compete al alcalde entre otras funciones dictar Decretos, Resolucionesde Alcaldía, con sujeción

a las leyes y ordenanzas;

Que, el Artícuio 54' del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, refiere:

§on beneficios de los funcionarios y servidores públicos: a) Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios:

Se otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones mensuales totales al cumplir 25 años de servicios

y, tres remuneraciones mensuales al cumplir 30 años de servicios. Se otorga por única vez en cada caso";

Que, mediante lnforme N' 092-2022-SGGRH-MPMC-J, de fecha 25 de octubre del 2022, el Sub

Gerente de Gestión de Recursos Humanos, remite el expediente a la Gerencia de AsesorÍa Jurldica e informa

que, el servidor DAVID JoNHoNSoN MERA ALVARADo, empleado nombrado, ingreso a laborar a esta

l\ilunicipalidad Provincial de lVlariscal Cáceres, el 01 de enero d6 1999, fecha que viene laborando en la Unidad

de Vigilancia Sanitaria y Zoonosis, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N" 276 y reglamento; es
preciso mencionar que los servidores públicos gozan de beneflcios y derechos con carácter de

hrenunciabilidad, bajo este principio el servidor en mención solicita el pago de la asignación que consiste de

dos remuneraciones mensuales totales y que es por única vez;

Que, es preciso mencionar que mediante Resolución de Alcaldía N" 259-2007, de fecha 09 de lulio
del 2007, resuelve en su ARTIUCLO 1", se incorpora con nombramiento a los servidores de Canera Pública

de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjuí, a partir de la fecha, conservando su cargo
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ocupacional o categoria remunerativa mrrespondients al personal que a continuación se detalla: on el punto

L DAVID JONHSON MERA ALVARADO, en el cargo GER.SERV.AMB Y COMUNAL. Nivel SPA, en su

mndición EMPLEADO CONTRATADO, con fecha de ingrsso ol 0l de enero de 1999;

Que, con lnforme LE,al N" 22+2022-MPMC-J/GAJ/|RC, de fecha 16 de noviembre de 2022, smitido

por la Gerencia de Asesoria Legal, refiere que resulta PROCEDENTE lo solicitado por el servidor DAVID

JONHSON MERA ALVARADO, debiéndose otorgarle el pago por asignación por cumplir 25 años de serv¡cios,

concsrnientss a dos (02) remuneraciones totales intsgras; en rnérito a su condición do trabajador nombrado,

el mismo que se sncuentra sujsto al r4limen del Decreto Legislaüvo N' 276, Ley de Bases de la Carrera

Administrativa y su Reglamento;

Finalmente, en nÉrito a las consideraciones expuestas sn la parte considsratrva y las atribuciones

conferidas por el Articulo 20 lnc, 6)y Articulo rl,3' de la Ley N" 27972, Loy Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARÍCULO PRIMERO.- RECoI{oCER Y FEL|C|TAR at servidor municipal don DAVID JoNHSoN

MERA ALVARADO por hab€r cumplido 25 años de s€rvicios, t¡empo sn el que ha demostrado su gran valor

como profesional y ser humano.

ARTICULO SEGUT{DO.- OTORGAR al servidor municipal don DAVID JONHSoN MERA

VARADO, el pago por el concepto de Asignación por cumplir 25 años de servicios, concern¡entes a dos (02)

muneraciones totales integras, en merito a su condición do trabajador nombrado, el mismo que se encuentra

sujeto al rágimen del Decreto Lsgislativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administraüva y su rsglanEnto,

ARÍCULO TERCERo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Planificación y

Presupuesto, comprometer el gaslo para el pago por concepto de Asignación por ormplh 25 años de servicios

a favor de don DAVID JOHNSON MERA ALVARAD0 según disponibilidad presupuestal.

ARTÍCULo CUARTO.- AUT0RIZAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas,

Gerencia de Planificación y Presupuesto, Subgerencia de Tssoreria y Subgerencia de Gestión de Recursos

Humanos la ojscución de Ia presente resolución, conforme al articulo prscedents.

ARTÍCULo QUI¡ITo.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificación do la presente resolución

a Ia Gerencia l\¡unic¡pal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación y Presupuesto,

rencia de Tesorería y Subgerencia de Gestión de Rscursos Humanos y a las partes interesadas

ART|CULo SEXTo.- ENCARGAR a ta Sub Gerencia de Tecnol ogia de la lnformación y

Comunicaciones, Ia publicac¡ón de la prss€nte resolución on el portal insütucionalde la Municipalidad Provincial

de Mariscal Cáceres.

REGíSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHfVESE,
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