
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
'oCusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

RESOLUffON DE ALCALDIA IiT fo? .2O75.MPC

\t*""o,)Écusco,  30gCT2015
/s" ," AIEALDE DE LA MUM,*ALIDAD pRowNcIAL D'Lcusco.

VfSTOS;
El Informe N" 434-SGOP-GI-GMC-2075, presentado por eI Sub Gerente de Obras Públicas;
Informe N" 290-OGPPI/GMC-2015, emitido por el Director de la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto e Inuersiones; Informe .¡t¡o 368-2015-MPC/GI, emítído por la Gerente de
Infraestructura; Informe ¡iro 1438-2015-ORH/ OGA/ MPC, Informe ¡f" 1610-2015-
ORH/OGA/MPC e Informe N" 1776-2015-ORH/OGA/MPC, presentados por el Director de la
Oficina de Recursos Humanos; Informe No 534-2015-MPC/GI, presentado por el Gerente de
Infraestructura; Informe N" 626-OGAJ/GMC-2015, emitido por el Director (e) de Ia Oficina
General de Asesoría Jurídica de la Bnüdad, Ui

de conformídad con lo establecido por eI Aft. 1.94 de la Constitucíón Política del Perú g
diJi.catorias g el Artícalo II del Título Preliminar de la Leg N' 27972 - LeA Orgdnica de
nicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de qutonomía política, económica

g administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política
"{q.,del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de

ffit''gobierno, administratiuos g de admínistración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
r;
' gue, el artíanlo X d.et Títuto Preliminar de la Ley No 28411, Leg General det Sistema Nacional
de Presupuesto, respecto a la eefi.ciencía en la ejecución de los fondos públícos señala: nLas

funcíonarios A empleados de las municipalidades se sujetan aI régimen labora.l general
aplicable a la administracíón pública, conforme a leg" (...);

Que, el aftículo 15 del Decreto Legislatiuo N" 276, Leg de Bases de la Carrera Adminístratíua
g de Remuneraciones del Sedor Publico, señala que: "La contratación de un seruidor para
realizar labores adminístrqtiuas de naturaleza permanente no puede renouarse por mds de
tres años ansecutiuos. Vencido este plazo, el seruidor que haga uenido desempeñando tales
labores podrd ingresar a la Carrera Administratiua, preuia eualuación fauorable g siempre
que exista la plaza uacante, reconociéndosele el tiempo de seruicios prestados como
contratado para todos sus efectos". Sin embargo, el Segundo Pdrrafo del referído Arfículo,
establece que: "Lo dispuesto en este ar-tículo no es aplicable a los seruidores que por su propia
naturaleza sean de cardcter accidental o temporal";

Que, el artículo 38 del Decreto Supremo N' 005-90-PCM, Reglamento de la Leg De Bases de la
Carrera Administratiua y de Remuneraciones del Sector Públíco, señala que: nLas entídades

la Administración Pública sólo podrdn contratar personal para realizar funciones de
rd.cter temporal o accidentaL Dicha contratación se efectuard para el desempeño de: a)
bajos para obra o actiuidad determinada. b) Labores en progectos de inuersión g proyectos
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cualquiera sea su duración. c) Labores de reemplazo de personal permanente
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Que, el artícttlo 48 det legreto Legistatiuo N" 276, Leg de Bases d.e la carrera Administratiuag de Remuneracíones del sector-Publico, estabtbce"que ta remuneracíón d.e ¡os seruidorescontratados serd Jíjada en el respectiuo contrato de ácuerdo a la especialid.ad., funcíones ytareas específi.cas que se les asignen no conlleua a bonífi.caciones'di ningún tipo, ni losbeneficíos que esta noffna" estableie:

/ Que, mediante Resotución de Alcatdía N'205-201l-Mpc, defecha 10 de junio de 20J1, se
\,X,::í,tue:^ ú,i"22n.R¿*;,;.*iíuo a. tis Formuradores s

Wrmxsíí**íe,t:;*:rex;*
.*."9,11130-

;ff i(&'e'segúnInformeN'434-SGoP-GI-GMC-2015,elSubGerentedeobrasPúblicassolicitaala
B".WS :::::: 

de Infraestructura realice las gestiones para la aceptación de la propuetsta de escala'4ffi0F 
X:y::'"tiua 

para el personal que labora en proaectos áe inuersión i,iútiá, entre otros.'r44&01t0$$ü Documento éste, que fue remítído a Gerenci.i lttunicípal mediante tiforme'N" 27g-Mpc-

de Alcaldía a las instancias correspondientás.

GI/2015, emitido por la Gerente de Infraestructura;

Director de la Oficína de
entre otros que resulta necesario uniformizar

g categorías remuneratiuas, los montos d.e Ia escára remuneratiua'(...);

' de acuerdo al Informe N' 368-2015-MPC/GI, la Gerente de Infraestrucfi¡a remíte a
i  t - : ; :^;:*: ' ; :  

;"_::"- '* 
,v,rLq,Le,qLLULL, pteuLsurLuo QQ.emas, que La mtsmaJuealcanzada preuiamente a la oficina d.e Planeamieníó, presupuesto e Inuersiones pqra suet tnh  tnn iÁn.eualuacíón;

', con Informe N' 14sB-201s-oRH/oGA/Mpc, Informe N" i610_201s-oRH/oGA/Mpc e' - r L ¿ /  v v ¿ t l  t u t  v  a

::i::'^:^T!u^r,2t!^?:y/?GA/Mp9, et Direcíor'd.e ta oficina de Recursos Humanos,)  L  re ,  ,  L@t  Lvé ,

::1.::^.7-t^f^:::t:_:?::::,":,u:,,1u: ést7. yld.sotó d.e apt¡."áái--"1-personat que
":,:::a:":os (e inuersión, con ra formatid.ad de ra exisíenci.a d";;;;;t*t"";;

'.'!*,-,2?2'r,,,:':^:::::1!:!r!'^::::" , d?t .tíaaa¡aaií; árc'""á"- ;;;;;;,"21*7";Z:;:";;

@e, Informe N' 534-2015-MpC/ GI,

*i - ,e - ---,:^-:::::::".:^:::1", o¿v,rEr, prycLóu etLLre oLros que resuLta necesario uniformizar
*4(fcritertos 

técnicos g procedimientos para Ia contratación de^ persiior .r.ntual con'"orgo o;.,- 
f::y::2"^1.,:y::r:.:^"t:Zryoo: fo,r,t, Entidad por.ta moaoíiaia d.L administración directa;

,:l'-?::\ administratiuo deríuádo por la Gerencia d.e Infra"it*.íuro, 
"riiJípláJ';;;;";ifr"H;;'7'í:í71]:itt'uscala remuneratíua io* /os profesionales 

- contratados por prouectos de inuersión,
ff 

,:#;i{_sabiénd'se reatizado tá exctusión áet p"rsonat obrero;

cDn
'.rrido

el-Gerente de Infraestructura opina que habiendo
de la escala remuneratiua áprobad.a medianteI
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04 años de uigencia



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
'oCusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

W )$esolución de Atcatdía N'205-2011-MPC, defecha 10 d.e junio de 2011, ésta se encuentra
'lo6"desactualizada, por cuanto recomienda la aprobación g puesta en uigencia de manera urgente
1.dD' tla nueua propuesta de Escala Remuneratiua, firmado por el gerente de Medio Ambiente,

Directora de la Ofi.cína de Superuisión de Obras, Gerente de Desarrollo Humano g Social,
':ilt,Ferente de Infraestructura, gerente de Transito, Vialidad g Transporte, Gerencia de Desarrollo
:\'Económico g Seruicios Municipales, Gerente de Desarrollo [Jrbano g Rural, Gerente del centro'Histórico g Sub Gerente de Educación g Deporfe;

Que, según Informe N' 626-OGAJ/GMC-2015, el Director (e) de Ia Oficina General de Asesoría
Jurídica de Ia Entidad, opína: 7. Corresponde la aprobación de la nueua escala remunerqtiua
para los trabajadores contratados de los progectos de inuersión pública, exceptuando a los

u, obreros, medíante Resolucíón de Alcaldía, de acuerdo a los establecido en eI artículo 39 de Ia
'- 

r,J 
\y''-L.A N" 27972 - LeA Orgdnica de Munícipalidades, quedand.o en consecuencia derogada la

,1,¡!"ffi' 
fResoluczón de Alcatdía N' 205-201I-MPC. (...);

'i "mofl 
Que, de acuerdo a las descripciones, detalles descriúos, susúe ntos técnicos de l,.,rs áreas

\\-/ correspondientes y opinión fauorable del Director (e) de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, quienes procedieron a ueríficar la propuesta de Escala Remuneratiua, la misma que

..1¡r.0DF,.,,. forma parte integrante de la presente Resolucíón, resulta siendo muA importante su
-$m¡, aprobación, toda uez que la Municipalidad Prouincial del Cusa requiere d.e expertos cugo rigor
i ffi "*.écnico garantice la correcta g eficíente gestión de los progectos d.e inuersión púbtica que
sa@ffiY-c ejecute por administracíón pública, mn exclusión det personal obrero; por lo que, ante tal
v+a s*o sítuacíón es necesario que esúos profesíonales y técnicos estén debidamente remunerados en

iy:;:, @mPetitiuidad con el mercado local;

tfu., estando a las consideracíones expuestas A en uso de las atríbuciones conferidas por el
i#rttcuto 20o Numeral6) de la Ley Orgánica de Municipalidades - LeA N' 27972;meral6) de la Ley Orgánica de Municipalidades - LeA N'27972;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR.Ia Escala Remuneratiua para los trabajadores contratados
en Proyectos de Inuersión Pública por Adminístracíón Directa, bajo el régimen laboral del
Decreto Legislatiuo N' 276, Ley de Bases de la Carrera Administratiua g de Remuneraciones
del Sector Público g su Reglamento, conforme lo detallado en la hoja denominada: *CALCULO
DE REMUNERACION HORA HOMBRE DESAGREGADO - PERSONAL PAGADO POR
INVERSION CONTRATADO BAJO EL REGIMEN D.L. 276", con exclusión del personal obrero,la
misma que forma parie integrante de la presente Resolución de Alcaldía.

.. l.tl','"^--'
" . '  

- I  , ; ' . ' " '%
!, W lWTICUIfr SEGUNDO.- D , que la entrada en uigencia de la presente Escala
í"rVI , 

' R*nuneratiua serd a partir del mes de nouiembre de 2015.
X ' .  t

/ , , ^ ; = ' , , ' - , t o d ' a d i s p o s i c i ó n m u n í c i p a l q u e s e o p o n g a a l a
presente Resolución de Alca\día.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAII, a Gerencia Municipal, Ofi.cina General de Administración
y demá"s instancías administratiuas tomen las medidas necesarias para hacer efecüuo el

.í'q']¡D(r;, í""t',

!: '¡; cumplimiento de la presente;
R^EcisrRasa, coMUÑeuEsE y c(IMpLAffi .


