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DECRETO DE ALCALDIA NO O1 O.2O21.MPLP

Tingo Maria, 03 de set¡embre oe 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO,

VISTO,
La Ley Orgánica de Municipal¡dades, Ley ¡io 27972, Decreto de Alcaldia No 006-201 I -

MPLP, el informe Técnrco No 00C808-2021-SERVIR-GPGSC de la Coordinación de
Soporte y Orientación Legal ei lnforme No 114-2021-GAF-MPLP de la GerenciE de
Administrac¡ón Frnanzas y O!'¡entac¡ón i_egai. ta oprnión Legal No 397-2021-
GAJ/MPLP de la Gerenc¡a de Asuntos Jurídicos. Proveído S/N de Gerencia
Municipal. Proveído S/N de Gerencia de Asuntos Juríd¡cos, de fechas 30 de j,rtro. 19
de agosto, 01 de setiembre respectivamente, y;

CONSIDERANDO:
El artículo 192 de la Ccnslrt,Jcrón PolÍt¡ca del Perú de 1993, modificado Dor Le:/.e
Reforma Const¡tucional del Capítulo XIV del Título lV sobre Descentralización No
27680, establece, que los Gobiernos Regionales promueven el desarrolrc y ta
economía regional. fomentan las rnversiones. actividades y seivtc¡os públrcos en
armonia con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo:

De acr¡erdo con el Artículo tl del Título Preliminar de Ia Ley Orgánica de
Municipalidades N" 27972, establece que los Gobiernos Locaies gozan de autonomía
en la facuitad de ejercer actos admin¡strativos en los asuntos de su competencia,
cuya autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de adrninistración. con sujeción al ordenam¡ento jurídico. Del mismo modo este
cuerpo de leyes, señala en su artículo 20 las Atribuciones del Alcalde: son
Atribuciones del Alcalde: numeral 6.- Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldia, con
sujeción a las leyes y ordenanzas. concordante con el a!-ticulo 42 relacionado a ios
decretos de alcaldía donde establece que los decretos de alcalciía establecen normas
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas sancionan los procedrmientcs
necesarios para la correcta y efic¡ente adm¡nistrac¡ón mun¡c¡pal y resuelven o regulan
asuntos de orden general y de interés para el vecindar¡o. que no sean de
competencia del concejo municipal:

Med¡ante el lnforme Técn¡co No 000808-2021-SERVIR-GPGSC de ta Cocrd¡nación
de Soporte y Orientación Legal de ta Autoridad Nacional de SERVIR, señala en sus
conclusiones que 'solo podrán efectuar transferencias de fondos publ¡cos al CAFAE
los pliegos presupuestarios del Gcbierno Nac¡onal y Gobiernos Regionales cuyo
personal se regula ba,lo el Decreto Legisiativo No 276. Los gob¡ernos locales no se
encuentran autorizados para otorgar el incentivo laborai del Fondo de Asistencia y
Estimulo;

Con el Informe N' 1 14-2021-GAF-MPLP de la Gerencia de Admin¡stración Finanzas
indica en sus conclus¡ones que los descuentos por tardanzas e inasistencia de tos
serv¡dores del D. L. No 276. vienen siendo transferidos al CAFAE MpLp
mensualmente, en concordanc¡a con el Oecreto de Alcaldia No 0C6-2011-MpLp. (...)
se origina una situación controversial con respecto al destino de los descuentos por
tardanzas e inasistencias de tos servidores ya mencionados. según e¡ numeral 2.5
del lnforme de Servir señalaCo párrafo superior: además señala que con ta final¡dad
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de realizar las acciones que correspondan ante esta situación, es necesario contar
con la opinión legal respecliva;

Max¡me la opinión Legal M 397-2021-GAJ/fulPLP da la Gerencia de fuunlos
Jurfdicos de fecha 19 de agosto del presente año, dice en su último pánab que'en
consocuencia los descuentos por inasistoncia y tardanza de los serv¡dor6s de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, al no ser recursos económicos
deslinedos a los incentivos laborales deben ser revertidos al tesos público, en razón
que se requeriria contar con una norma con rango de ley que lo autorice
expresamento, normativa qu6 en nuestra municipalidad no emitió'; por eso OPltlA
que no corresponde en los gobiemos locales municipales efec,tuar transferencias de
bndos publicos al CAFAE;

Finalmente, con provefdo S/N de la Gerencia Municipal de fecha 19 de agosto de
2021, expresa que a través de Socretaria General 8e proyect€ ol acto administrativo,
debiendo suprimir el litgral a) del artlculo 31 <iel DecrEto de Alcaldia No 006-2011-
MPLP, que aprueba el Reglamento lntemo del Comité de Administración del Fondo
de Asistencia y Estimulo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado;

Proveldo S/N de Gerenc¡a de Asuntos Jurldicos de fecha 01 de setiembre de 2021,
señala que la consulta rcaliT:,da por Secretaría General se encuentra plasmada en
la Opinión Legal pánafo aniba, por lo que deberá seguirse con el trámite
conespondiente;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferides por el numeral 6) del
arüculo 20 y artfculo 42 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidadee;

DECRETA:
ARTICULO PRllrERO. - SUPRtilIR el literal a) del articulo 31 dol Decreto de
Alcaldia No 006-2011-frrPLP, que aprueba el Reglamento lntemo del Comité de
Administración del Fondo de Asistencia y Estimub de Ia Municipalidad Provincial de
Leonc¡o Prado.

ARTíCULO CUARTO. - DISPONER que la Subgerencia de lnformática y Sistemas
la publicación de la presente Decreto de Alcaldía en el Portal lnstitucional de la
Pagina Web de la entidad.

REGíSTRESE, COIIUN E, PUBL ESE Y CÚIUIPLASE
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ARTICULO SEGUNDO. - ENGARGAR el cumplimiento del presente Decreto de
Alcaldia a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas,
Subgerencia de Recursos Humanos y otras unidades orgánicas perl¡nentes.

ARTICULO TERCERo. - ENCARGAR que el presente Decreto de Alcaldia se
publique en un diario de alcance regional, cumpliendo asf con el pñncipio de
publicidad y la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972.
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