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Huamachuco, 19 de Diciembre del 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN

VISTO: El Oficio Nº 189-2012-MPSC/UPER de fecha 13DIC2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº
27680, en concordancia con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972,
éstas son Órganos del gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, mediante el Artículo 2º de la Ley 29849, se modifica el Artículo 6 del Decreto Legislativo N" 1057,
el cual crea el Régimen de la Contratación Administrativa de Servicios; disponiendo que el Contrato
Administrativo de Servicios otorga al trabajador, entre otros derechos, la Bonificación por Navidad, conforme a
los montos establecidos en las leyes anuales de presupuesto del sector público;

Que, para el otorgamiento de la Bonificación por Navidad cuyo monto fijado por la Ley Nº 29812, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012 es de S/.300.00 Nuevos Soles;

Que, mediante la Ley N" 29849 Ley que establece la eliminación Progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislatvo 1057, que en cumplimiento del Artículo 6° que otorga derechos laborales, conforme al
monto fijado por la Ley N" 29812, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2012, se dictan
disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la Bonificación por Navidad y aprueban la transferencia
de partidas; para los trabajadores del Sector Público, entre ellos los contratados bajo el Régimen de
Contratación Administrativa de Servicios, por el monto de SI. 300.00 nuevos soles. Tendrán derecho a recibir
dicho monto, los trabajadores que hayan estado laborando al 30 de Noviembre del presente año, o en uso de
descanso vacacional, o de licencia con goce de remuneraciones, o percibiendo los subsidios de la Seguridad
Social. Además deberán contar en el servicio con una antigüedad no menor de 03 meses al 30 de noviembre,
en caso no cumplir dicho requisito, el beneficio se abonará en forma proporcional a los meses laborados;

Que, mediante Oficio Nº 189-2012-MPSC/UPER, el Jefe de la Unidad de Personal alcanza la relación del
personal de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, contratado bajo el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios, que tendrán derecho a percibir una Bonificación por Navidad. El monto de dicha
bonificación asciende a la suma de 5/. 300.00 nuevos soles por cada trabajador;

Que, mediante Certificación de Disponibilidad Presupuestal de fecha 17DIC2012, el Gerente de
Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional informa que existe disponibilidad presupuestal prevista y
disponible, con Fuente de Financiamiento: 1/5/1 Recursos Determinados, para atender la Bonificación por
Navidad a los Contratos Administrativos de Servicios de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión,
ascendente a la suma total de 5/. 55,710.06 (Cincuenta y cinco mil setecientos diez con 06/100 nuevos soles);

Estando a los considerados expuestos, con las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración, Gerencia de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Gerencia de Asesoría
Jurídica, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municlpalidades:

SE RESUELVE:

Artículo 1º: OTÓRGUESE por única vez en el mes de Diciembre de 2012, una Bonificación por Navidad al
personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS de la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, de acuerdo con el anexo alcanzado por el Jefe de la
Unidad de Personal, que forma parte de la presente resolución.

Artículo 2º: El Monto de la Bonificación por Navidad ascenderá a la suma de 5/. 300.00 (Trescientos con 00/100
nuevos soles)
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Artículo 32: Tendrán derecho a percibir I oru IcadóripoTNavidad, el personal señalado en el Artículo 12 de la

presente resolución, siempre y cuando se encuentren laborando al 30 de Noviembre del 2012, o
estén haciendo uso de descanso vacacional o de licencia con goce de remuneraciones y cuente con
un antigüedad no menor a tres meses, caso contrario se abonará en forma proporcional a los
meses laborados.

Artículo 42: La Bonificación por Navidad dispuesta por la presente Resolución no es de alcance a los
contratados por servicios no personales y los de Locación de Servicios.

Artículo 52: La atención a la Bonificación por Navidad será con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos
Determinados del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2012, de la Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión.

Artículo 62: Disponer que la presente Resolución se haga de conocimiento a las áreas correspondientes para su
cumplimiento y demás fines

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE.

SG/GM/GA/GAJ/GPPDI/UPER/UTES/SITRAMUNH/USIM


