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Juan凧23 de noviemb時de 2022,

EL AしCALDE DE LA問UNIC!P仙DAD PROVINC皿DE MARISCAL CÅcERES - JUANJUi, QUE

SUSCRIBE:

.蝿

La Solieitud inseha med ante Exp。 18619, SObre Niveほcien de Sueido, de fecha 20 de octubre cle1 2022

SuSchta po「el servidor Perey H5ctor de la C冊Z SallChez, e冊fome NO O9仁2022-SGGRRHH捕PMC寸de fecha25

de ocfub博setiembre de 2022, SuSCrito po「el Sub Gerente de Gestien de Reo冊sos Humanos, e=nforme Legal NO

2282022-MPMCJ/GAJ引RC, SuSCrito po「 el Gerente de Aseso「ia Ju血腫a , de fecha 21 de noviembre de1 2022, ei

Proveido de Gerencia MunieipaI NO 5352 de fecha 21 de noviembre de1 2022, a traVds dei oual deriva eI expediente

Para la emisien deI acto resoIutivo co腑spondienfe, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobk州os Locales gozan de Autonomia Po=tiea, E∞n6miea y Administrativa en bs asuntos de su

competencia, ∞r血eme lo establece el Articulo 194O de la Constitucぬn Politica, mOdifroade po「 la Ley de la Refo「ma

OnS航ucional NO 27680, conCOrdante con el A臨ulo = dei T剛o Prelimina「 de la Ley NO 27972上ey O喝細Ca de

un icipa圃ades;

Que, eI segundo pき冊afo del鮎iculo II de冊tulo Pre=mina「 de la Ley O喝細ca de Munieipa冊ades, Ley NO

27972, eStablece que los gobiemos Iocales gozan de autonomia po"tica, e∞n6mica y administ「ativa en Ios asuntos

de su ∞mPetenCia, La autonomfa que la Constituci6n Po臨a del Pe面establece pa「a las Municipaiidades, radica en

la facultad de e車rcer actos de gobiemo, adminjstrativos y de administraci6n con sujeci6n al ordenamiento ju「idico;

Que事conforme a io establecjdo en los Arficulos 6O y 20O de la Ley NO 27972 - Ley Organica de

Municipalidades,憎fieren que ia AIcald ia es e1 6rgano ejecutivo de Gobiemo LocaL日AIcalde es el representante legal

de la Municjpa闇ad y su mi轟ma autoridad administ「atjva言eniendo en cuenta lo establecido en el Arfeulo 43O del

m ismo cuerpo lega=as Resoluciones de AIca聞a a叩eban y resuelven los asuntos de ca「acter administ「ativo;

Que, mediante lnforme NO O88-2022-SGGRRHH-MPMC-J, de fecha 18 de octubre de 2022, eI Sub Gerente

de Gesti6n de Recursos Humanos闘ere que:

(i)　　De cumplimiento a=nciso 8 deI Acta de ACUERDOS/MPMC Y S廿RAMUN, SuSC「ito de fecha 3

de octubre de1 2022,

(it)∴∴∴日3er Aouerdo del Acta Final de Ia Comisめn Negociadora del Convenb Coiectivo para eI afro

2018, aProbada mediante Resoiuci6n de Alca鞘a NO 283-2017-MPMC」, de帝echa 12 de junio dei

2017, a la que se hace referencia en el patrafo anferio「, Se紬a士a Municipa旧ad se compromete

a la nivefaci6n de sueldos mediante los活st「umenfos de ges船n de acuerdo a las escaほs, niveles

O CategOrias de cada trabajado「 municipaI’’, Siendo ratificado porla Resolu(癒n de Alca刷a NO 469細

2018輸MPMC-J, de fecha 27 de setiembre de 2018;

(=i)　Que, el servidor se enouenhan dentro el R全gimen Laborai del Decreto 」egislativo NO 276, en eSe

Sentido, a fin de la nivelaci6n de remuneraciones, debe悟fene購e en cuenta los inst「umentos de

Ges軸que a la fecha se vienen ap=cando desde el afro 2012,, a eXcePCi6n del ROF葛2O21,

debiendose tene「 presente la Resoluc臨de AIcaIdia NO 276-2018-MPMC」側c, de1 28 de mayo

de 2018, donde se ap「ueba la nivelaci6n de remuneracich al Po=cia Municipal S「. Robert Rengifo

Rios, teni6ndose a la vista la boleta de申go d割mes de setiembre de 2022 donde se tiene eI †otai

B田tO: 1 ,955重00.
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Que, mediante lnforme legaI NO 228-2022-MPMC-J/GA/lRC, de fecha 21 de noviemb博de 2022, el Gerente

de Asesoria Ju嗣ca de la MPMC-J, OPina po「que se decIare PROCEDENTE Io so=citado porel servido「 PERCY

HEcTOR DE LA CRUZ SÅNCIEZ, SObre Nivelac軸de晦munerad6n confome se encuent「a establecido en la

Reso山ci6n de AIcaidia NO283-2017-MPMC寸deI 12 de Junb deI aho 2017, reSPeCtO a las pretensiones de

Ca「aCte「 e∞n6mico, 「a軸cada mediante ResoIuci6n de AIcaldia NO 469・2018細MPMC-J, de feoha 27 de setiembre de

2018, aSi como ia Resoluci6n de Alcaldia No421"2018-MPMC-J de fecha 28 de agosto deI aho 2018;

Que, mediante Proveido NO5352, de fecha 21 de noviembre de1 2022, SuSCrito por eI Gerente MunicipaI,

deriva el expe蒔而e para la emisi6n del acto resolutivo oorrespond iente, conforme a los infomes antes se南lados;

Que, de acuerdo oon Ia Ley No 27444, el acto administrativo que sea emitido sin observa=a Constitucid町

Ias leyes o las nomas regIamentarias, eS nulo y, PO「 lo tanto川O debe su輔efectos;

Fina血enfe, en m6「ito a las ∞nSideraciones expuestas en la pa鴫conside「ativa y las at「ibuciones

Onferidas po「 eI ArticuIo 20 inc. 6) y鮎fouIo 43O de la Ley N: 27972工ey O喝細ca de Munieipa=dades;

SE RESJELVE:

ARTicu」O PR間隙O: NIVELAR la remunerac胎n del se面do「 PERCY HEcTOR DE LA CRUZ SÅNCHEZ,

00nfo「me a=nciso 8 del Acta de ACU巨RDOS個PMC Y SITRAMUN, SuSC亜a de fecha 3 de octubre deI 2022, y

∞nfo「me a1 3er Acuerdo ctel Acta軸aI de la Comisfon Negocぬdora deI Convenb Colectivo pa帽eI aho 2018,

aprobada mediante ResoIuc治n de AIca刷a NO 283-2017捕PMC寸de fecha 12 de山nie de1 2017, ra胴cada po「 ia

Resoluci6n de AIoa刷a NO 469-2018-MPMC-J, de fecha 27 de setiembre de 2018,

ARTicuLO SEGUNDO:削CARGAR a la Sub Gerencia de Gestien de Recursos Humanos, elabora「 la

冊eva pIa刷Ia seg血co鴨sponde, a航de dar cump"mienb, a la presente resoiuc沌n.

ARTtoULO惟RCERO: RE脚TIR la presente resolucien a la GerencぬMu南paI, Gerencぬde Plan靴冶C胎n

y Presupuesto, Sub Gerencia de Gest治n de Reoursos Humanos, a軸de da「oump冊rfento a fa presente resolucit帆

A帥CULO C]ARTO:酬CARGAR a fa Oficina de TecnoIogia de la lnformac軸y Comunieaciones, la

b=caci6n de la presente resoiucめn e[ eI portal institucionaI de la Municipa=dad Provincial de Mariscal Caceres.


