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Ciudod Nuevo,22 de Mqrzo del 2019

UltlOt¡

El Proveído Nq 1476 de fecho 2t de Morzo del 2019 emitido por lo Gerencio Municipol, el informe Ne 2O5-2O19-5CGRH-CA-MDCN de fecho 18

de Morzo del 2019, emitido por lo Sub Gerencio de Recursos Humonos, el lnforme Nq 117-2OI9-GAJ-GM-MDCN-T de fecho 22 de Morzo del
2019, emitido por lo Gerencio de Asesorío Jurídico, y;

CONTIDERANDO¡

Que, de conformidqd con lo previsto en el Art. 194 de lo Constitución Polftico del Perú, lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevo, es un
órgono de Gobierno Locol que gozo de outonomío, Político, Económico y Administrotivo en los osuntos de su competencio, concordonte con
el Art. ll y X del Tftulo Preliminor de lo Ley No27972 Ley Orgónico de lo Municipolidodes.

De conformidqd con el ortículo nq del Reglomento del Decreto Legislotivo Ns 276, qprobodo medionte Decreto Supremo Ns oos-9o-PCM,
estoblece que " Lo designación consiste en el desempeño de un corgo de raponnbilidad directiva o de confionza por decisión de ld autoridad
competente en lo misma o diferente entidod, e implica asumir funciones propias de dicho cargo osí como recibir lo remuneración fiiada y
aproboda en lo ercala política remunerotiuo de lo entidad; asimhmo cobe señoldr que los designociones en el coso de servidores de carrera o
nombrados, se reolizo con reseruo de lo plaza de carrera en la entidad de origen pora gue cuando culmine la designación el servidor retorne
a su puesto de origen d fin de asumir sus funciones del nivel que corresponde.

Según el INFOnHE ÍÉCXICO N! ttt-2ot4.rEnvtnfcPctc, concluye que los servidores de correro que yo perciben beneficios

económicos producto de convenios colectivos y poson o ocupor un corgo de dirección o de confionzo medionte olguno modolidod de
desplqzomiento, deben de suspender ¡u percepción de los beneficios que veníon percibiendo en tonto dure lo designoción o encorgoturo.

Que rnedlcnle eI lntorrne l{9 2O¡-2O!9-!GGnH-GA-HDGN de lecha tt de rncrlc del ¡O19, emitido por lo Sub Gerencio de
Recursos Humonos, informo que re¡pecto o lo bonificoción diferenciol por corgo directivo de lo: servidores: Adonios Monuel lnchuño
lllocutipo , Eliono Noncy Chombillo Velo y Luzmilo Corozos Torres, por osumir corgo directivo, en mérito ol ART. 213 de lo Ley 27444, el
pedido de los recurrentes se reconduce o lo reservo de plozo y no o lo Bonificoción Diferenciol, por lc quc concluye que lct lerrrldcrel
Adonlc¡ llanuel lnchuñc lllarullpo, Ellcnc Ncncy Ghcnblllc Uelc y Lurnltc Gcrcrat lorret, let corretponde lq retervc de
plo:c por cfrrrnfu ccrgo dlrecüftro tegún GAP y Ic tstpendón de ¡¡¡¡ beneflclot por negoclcclón :olerllve¡ por lo que debe
contlderorte lq etcolo vl¡enle, debldc o que lot terrrldore¡ ¡nle¡ rnenrlon¡do¡ y olrot ¡ub Gerenle¡ de lo rnltnc nql¡rr¡lera
que erüán cornprendldot dentro del Dccreto Leglrlatluo N9 276r hcn tutpendldo t¡¡ aflll¡¡l6n o trr tlndl.cto por ende let
iorretponde ¡plk¡r el ¡u¡dro de cl¡¡l¡ rernuner¡llu¡ p¡r¡ el per¡on¡l prolellon¡l por luncloncrnlenlo cprob¡do ¡on
Ré¡oluclón de Alccldlo N9 46r-lor5'-llDcH-1.

De lo expuesto, se refiere que corresponde o los servidores de correro sujetos o régimen del Decreto Legislotivo Ns 276 reservor su r$pectivo
plozo de origen cuondo son designodos o encorgodos o un puesto que implique responsobilidod directivo o de confionzo.

Que, el ortículo 6 de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes - estoblece que el ALCALDE es el representonte legol de lo
municipolidod y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordonte con lo previsto en el ortículo 43 de lo citodo ley, estoblece
expresomente que los Resoluciones de Alcoldío opruebon y resuelven los osuntos de corócter odministrotivo y en otención ol Proveído Ne
1476 lo Gerencio Municipol dispone PROVECIAR RESOLUCIÓN.

l.: tbre de conformidod o lo dispuesto por lo Constitución Político del Perú y los focultodes conferidos en el numerol 6) y 17) del Art. 20 de lo.\ 
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'.:iley Orgónico de Municipolidodes Ley No27972 y lo Ley de Procedimiento Administrotivos Generol No27444 y o mérito de los considerondosi ,-i--, -'-- "--
I ;expuesto contondo con lo opinión fovoroble de lo Gerencio Asesorío Jurídico y el visto bueno de lo Gerencio Municipol.
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AnIICULO DRIXEnol DIPONEn LA RE EnVA de lo plozo poro los lervldore¡ CPC. LUZilILA CAnAZA, fORnE ,IxG. ELIANA
XAXCY CHAilBILLA UELO Y CP. ADONIA' nAXUEI IXCHUÑA ILACUÍIPA" o portir del or de Morzo del 2019, m¡entros que

dure lo vigencio de su designoción en el corgo de confionzo que se les osignó, y otros Sub Gerentes de lo mismo noturolezo.

ARIÍCULO TEGUNDO D¡IPONER el combio de escolo remunerotivo poro los servidores ontes mencionodos, por lo que corresponde
oplicor el cuodro de escolo remunerotivo poro el personol profesionol por funcionomiento oprobodo con Resolución de Alcoldío NQ 463-2015-
MDCN-T.

An¡ICULO fEnCEnO¡ EI{CARGAR o lq Gerenciq de Administroción y o lo sub Gerencio de Gestión de Recursos Humonos, odoptor los

medidos odministrotivos pertinentei poro el debido cumplimiento de lo presente Resolución.

ARIICULO CUAR¡O| DI'DONEn que lo Sub Gerencio de Secretorio Generol cumplo con COMUNICAR y o lo Sub Gerencio de
Tecnologíos de lo lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo institución lo presente Resolución, www.municiudodnuevo.gob,pe
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