
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PAUCARPATA 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°033-2020-MDP 

Paucarpata, 04 de Agosto del 2020 

POR CUANTO: 

' ^ El Concejo Municipal Distrital de Paucarpata en Sesión Extraordinaria de fecha 04 de agosto del 2020, ha acordado: 

VISTOS:Ellnforme N° 141-2020-GPYF-MDP, de la Gerencia de Presupuesto y Finanzas, el Proveído N° 153-2020-
^ GM/MDP, de Gerencia Municipal, el Informe N° 127-2020-GAJ/MDP, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 señala que los acuerdos son decisiones que toma el 
concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano 
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

^ Que, la Ley N° 27735, Ley que Regula el Otorgamiento de las Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la 
Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad, señala en su artículo 1 que los trabajadores sujetos al régimen laboral 
le la actividad privada tienen derecho a percibir dos gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas Patrias y otra 
m ocasión de Navidad. Las gratificaciones son aquellas sumas de dinero que el empleador otorga al trabajador en 

la adicional a la remuneración mensual y que constituyen un beneficio social. 

lue, asimismo, la Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR, mediante Informe Técnico N° 716-2013-
SERVIR/GPGSC, hace la distinción entre aguinaldo y gratificación: El aguinaldo es un beneficio propio del régimen del 
Decreto legislativo N° 276 y del régimen especial de contratación administrativa de servicios (Decreto legislativo N° 
1057), que se regula por la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las leyes de presupuesto 
anual del sector público y los decretos supremos que con motivo del pago de cada aguinaldo aprueba el Ministerio de 
Economía y Finanzas. Se otorga dos veces al año, con motivo de Fiestas Patrias y Navidad. El Ministerio de Economía 
del Perú dispuso la entrega de un aguinaldo de S/ 300.00 (TRES CIENTOS CON 00/100 SOLES), y será abonado como 
parte de la planilla de pago del mes y la gratificación comprende a los trabajadores del régimen laboral de la actividad 
privada (Decreto Legislativo N° 728) y se otorga conforme a la Ley N° 27735, Ley que Regula el Otorgamiento de las 
Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad. También se 
otorga en julio y diciembre, y equivale a una remuneración completa, siempre y cuando el trabajador haya laborado el 
semestre completo. De lo contrario, solo recibe una fracción del total. 

Que, los trabajadores de los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276 y 1057 les corresponden recibir aguinaldos, 
>05 mientras que los del Decreto Legislativo N° 728 perciben gratificaciones. 2.5 De acuerdo a la Ley N° 27735 y su 

^ - ¡ ^ j reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 05-2002-TR, todos los trabajadores sujetos a la actividad privada 
tienen derecho a una gratificación legal por Fiestas Patrias y Navidad, las cuales son pagadas en la primera quincena de 
julio y diciembre, respectivamente. 

Que, mediante Decreto Urgencia N° 081-2020-EF, Decreto de Urgencia para dinamizar las Inversiones y los servicios a 
cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y otras medidas, ante la emergencia sanitaria producida por el 
Covid-19, en su Articulo 6. Apoyo complementario a los Gobiernos Locales para el financiamiento del gasto operativo 
esencialjliteral 6.1 Autorícese, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2020, al Poder Ejecutivo a brindar apoyo a los 
Gobiernos Locales a través de una transferencia de partidas, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del 
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Ministerio de Economía y Finanzas, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para el financiamiento del gasto 
operativo esencial de los Gobiernos Locales, debido a la menor recaudación de ingresos por las fuentes de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados en los rubros Impuestos Municipales y 
Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), que vienen registrando por la medida de aislamiento social dispuesta 
con la declaración de Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus 
prórrogas, y la consecuente reducción de la actividad económica. Para tal fin, exceptúese de lo establecido en el artículo 
39 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Que, de la norma citada en el párrafo anterior señala en el numeral 6.2 señala que para efectos del presente Decreto de 
Urgencia, se considera gasto operativo esencial de los Gobiernos Locales, el gasto de las planillas del personal activo y 
pensionista, así como el gasto operativo vinculado a la prestación de servicios públicos que forman parte de las 
competencias de los Gobiernos Locales, tales como el saneamiento rural, seguridad ciudadana, atención de 
emergencias y reducción de vulnerabilidad, gestión de residuos sólidos, entre otros, que se encuentran en el marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional y el numeral y en su Artículo 8. Responsabilidades y limitación 
sobre el uso de los recursos 8.1. Los titulares de los pliegos bajo los alcances de la presente norma, son responsables 
de su adecuada implementación, así como del uso y destino de los recursos comprendidos en la aplicación dei presente 
Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente. 8.2. Los recursos que se transfieren o se habilitan en el marco 
el presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos o habilitados. 

Que, mediante Informe N° 141-2020-GPYF-MDP, de fecha 04 de Agosto del 2020, la Gerencia de Presupuesto y 
finanzas señala que según DU N° 081-2020, a la Municipalidad Distrital de Paucarpata se le otorgo el monto 
ascendente a S/ 1, 239,917.00 (un millón doscientos treinta nueve mil novecientos diecisiete con 00/100 soles), siendo 
dicha trasferencia es para el pago de planillas de remuneraciones de personal activo, asimismo señala que en el PIM 
del año 2020 de la Municipalidad Distrital de Paucarpata se presupuestó el gasto para gratificaciones y aguinaldos por un 

n̂to de SI. 965, 789.00 soles esto con el rubro 08 y rubro 09 y debido a la pandemia del COVID 19, esta ha generado 
u^^pacto negativo respecto a nuestra única fuente de ingreso que son los Recursos Directamente Recaudados, la 
mi|rña que no se está recaudando y por tanto la municipalidad no cuenta con la liquidez financiera para dar cumplimiento 
a|pia obligaciones laborales como son el pago de las mismas. 

!ue, con Proveído N° 153-2020-GM/MDP, de fecha 04 de agosto del 2020, la Gerencia Municipal remite expediente 
administrativo, sobre el pago de gratificaciones y remuneraciones de personal de la municipalidad distrital de paucarpata, 
a la Gerencia de Asesoría Legal para su respectiva opinión legal. ¡ 

Que, con Informe N°127-2020-GAJ/MDP, de la Gerencia de Asesoría Jurídicaseñala que en atención a lo indicado por el 
Gerente de Presupuesto y Finanzas señala que el monto por gratificaciones y aguinaldos ascienden a SI 685,789.00 y SI 
280,00.00 haciendo un total de SI 965,789.00, pero que sin embargo con concepto de transferencias por FONCOMUN 
(julio y agosto) se nos ha asignado SI 689,294.00 y por recursos ordinarios se tiene S1 115,829.00 haciendo un total de 

a ^ ^ ^ 3/ 805,123.00, adicionalmente a ello se ha realizado gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que el 
Gobierno Central pueda inyectar dinero a los gobiernos locales y cumplir con todos los servidores de la entidad por lo 
que en ese sentido, se recomienda instar a los señores trabajadores municipales comprendidos bajo los regímenes 
laborales 728, 276 y 1057 a la comprensión de las acciones y estrategias administrativas asumidas por la gestión 
municipal a efecto de poder cumplir con la prestación de los servicios públicos a favor de la población así como el 
cumplimiento de las obligaciones labores que correspondany de ser posible coordinar con el Pleno de Concejo Municipal 
en vista que esta situación estaría afectando la prestación de los servicios básicos como el recojo de residuos sólidos y 
serenazgo. 

Que, en Sesión de Concejo del día de hoy 04 de agosto de presente año, se debatió el punto materia de sesión "Instar 
alos trabajadores municipales comprendidos bajo los regímenes laborales 728, 276 y 1057 a la comprensión de las 
acciones y estrategias administrativas asumidas por la gestión municipal a efecto de poder cumplir con la prestación de 
los servicios públicos a favor de la población así como el cumplimiento de las obligaciones labores que correspondan", el 
cual luego de debatido y con las consideraciones expuestas y que constan en Acta de la presente sesión se sometió a 
votación nominal, la misma que tuvo siete ( 7 )votos en contra de los señores regidores asistentes Mildred Erika 
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Velásquez Ticona, Aldo Bladimir Aguilar Taipe, Joseff Peter Camero Vilca, Luis Isaias Cuba Suarez, Hilarión Cavero 
Astete, Bartola Gómez Chávez y Herbert Apady Tapia Noa, quedando desaprobado por mayoría el punto de sesión 
materia de agenda. 

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades N" 
27972, y a lo acordado por Mayoría en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fectia 04 de agosto del 2020: 

ARTÍCULO PRIMERO. -DESAPROBAR EL PUNTO MATERIA DE SESIÓN QUE ESTABA REFERIDO A "INSTAR A 
LOS TRABAJADORES MUNICIPALES COMPRENDIDOS BAJO LOS REGÍMENES LABORALES 728, 276 Y 1057 A 
LA COMPRENSIÓN DE LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS ASUMIDAS POR LA GESTIÓN 
MUNICIPAL A EFECTO DE PODER CUMPLIR CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A FAVOR DE 
LA POBLICACION ASI COMO E L CUMPLIMEINTO DE LAS OBLIGACIONES LABORES QUE CORRESPONDAN DE 
ACUERDO A LOS CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS. 

ARTÍCULO SEGUNDO. -PONER DE CONOCIMIENTO, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Presupuesto y Finanzas y 

ARTÍCULO TERCERO. -ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Tecnología la publicación del presente 
Acuerdo en el Portal Institucional de la Municipalidad y a la Sub Gerencia de Relaciones Publicas, la publicación en las 
diferentes redes sociales de la Entidad 

SE ACORDÓ: 

la Gerencia de Asesoría Jurídica. • « • 
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