
RESOLUCION DE ALCALDIA No -2012-MDY

7 2 NOV. 2012
Puerto Callao, LL

VISTO: La Opinión Legal No.380-2012-SGAJ-MDY de fecha 23 de octubre del 
2012 Y el Informe Técnico No. 012-2012-MDY-DIPER de fecha 18 de octubre del 2012,
y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Carta No. 002-2012-MVCH de fecha 04 de octubre del 2012, la 
señorita Mayra Vela Chino, ex servidora bajo el régimen laboral especial de Contrato 
Administrativo de Servicios -  CAS, solicita el pago de compensación por descanso físico 
no gozado y vacaciones truncas, correspondiente a los años 2011 y 2012, 
respectivamente.

Que, mediante Informe No. 42-JDAC-2012-MDY de fecha 15 de octubre del 2012, 
el Jefe de Area de Registro y Control Personal, informa que la señorita Mayra Vela Chino 
prestó servicios en la entidad edil desde el 15 de febrero del 2011 hasta el 21 de agosto 
del 2012 y agrega, que la mencionada servidora no ha gozado el descanso físico 
vacacional.

Que, mediante Informe Técnico No. 012-2012-MDY-DIPER de fecha 18 de octubre 
del 2012, el Jefe de la División de Personal, manifiesta que la señorita Mayra Vela Chino, 
solicita el pago de sus beneficios sociales por haber laborado para la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha como personal administrativo y señala que a la recurrente no le 
corresponde el pago por vacaciones truncas; sin embargo, indica que le corresponde el 
pago por vacaciones del año 2011.

Que, mediante Contrato Administrativo de Servicios No. 208-2011-MDY de fecha 
15 de febrero del 2012 inicia prestar servicios en la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, mediante Addenda No. 01 de fecha 30 de marzo del 2011, se prorroga el 
plazo del Contrato Administrativo de Servicios No. 208-2011-MDY, mediante Addenda No. 
02 de fecha 27 de junio del 2011, se continua prorrogando el plazo del Contrato 
Administrativo de Servicios No. 208-2011-MDY, mediante Addenda No. 03 de fecha 27 de 
setiembre del 2011,se vuelve prorrogar el plazo del Contrato Administrativo de Servicios 
No. 208-2011-MDY.

Que, mediante Contrato Administrativo de Servicios No. 038-2012-MDY de fecha 
09 de enero del 2012, suscriben un nuevo contrato, mediante Addenda No. 02 se 
prorroga el plazo del Contrato Administrativo de Servicios No. 038-2012-MDY de fecha 28 
de marzo del 2012 y mediante Addenda No. 03 se prorroga el plazo y adecuación de 
remuneración mínima legal del Contrato Administrativo de Servicios No. 038-2012-MDY 
de fecha 27 de junio del 2012.

Que, mediante Informe No. 679-2012-DIPER-MDY, de fecha 07 de noviembre 
del 2012, el Jefe de la División de Personal, remite la liquidación por concepto de 
compensación por descanso físico no gozado de la ex -  servidora doña Mayra Vela 
Chino por la suma de SI. 568.74 afecto a descuentos, por lo que, corresponde reconocer



a favor de la indicada ex -  servidora el monto neto total de SI. 495.37.

Que, mediante Proveído No. 2414-2012-SGPP-MDY de fecha 14 de noviembre 
del 2012, el Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite la certificación del 
crédito presupuestario para el pago de la liquidación por concepto de compensación por 
descaso físico no gozado a favor de la ex -  trabajadora Mayra Vela Chino, afecto a la 
siguiente estructura funcional programática:

Estructura 
Actividad 
Final, de meta 
Fte. Fto.
Rubro 
Específica 
Espec. Detalle

03-006-0008-5.000003 
Gestión administrativa
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros 
05 recursos determinados 
08 otros impuestos municipales
2.3.2.8.1 contrato administrativo de servicios
2.3.2.8.1.1 contrato administrativo de servicios SI. 568.74
2.3.2.8.1.2 contribuciones a ESSALUD de CAS SI. 51.19

Que, de acuerdo con el informe de la División de Personal y los documentos 
adjuntos, se puede esgrimir que a la recurrente le corresponde el pago por vacaciones 
del año 2011 y se deberá aprobar la liquidación efectuada por la División de Personal a 
favor de doña Mayra Vela Chino hasta por la suma de SI. 568.74 (QUINIENTOS 
SESENTIOCHO Y 74/100 NUEVOS SOLES); sin embargo, con los descuentos por los 
aportes a la AFP le corresponde SI. 495.37 (CUATROCIENTOS NOVENTICINCO Y 
37/100 NUEVOS SOLES)

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR, la liquidación por concepto de compensación por 
descanso físico vacacional no gozado a favor de doña Mayra Vela Chino por la cantidad 
de SI. 495.37 (CUATROCIENTOS NOVENTICINCO y 37/100 NUEVOS SOLES), por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente.

ARTICULO SEGUNDO - El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura 
funcional programática.

Estructura 
Actividad 
Final, de meta 
Fte. Fto.
Rubro 
Específica 
Espec. Detalle

03-006-0008-5.000003 
Gestión administrativa
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
05 recursos determinados
08 otros impuestos municipales
2.3.2.8.1 contrato administrativo de servicios
2.3 2.8.1.1 contrato administrativo de servicios SI. 568.74
2.3.2.8.1.2 contribuciones a ESSALUD de CAS SI. 51.19

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas 
el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación a la interesada.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


