
RESOLUCION DE ALCALDIA No 9 11 -2012-MDY

Puerto Callao,

VISTO: La Opinión Legal No. 421-2012-SGAJ-MDY de fecha 22 de noviembre del 
2012 y el Expediente No. 14281-2012 de fecha 05 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 documento de fecha 05 de octubre del 2012, doña Sussy Meléndez 
Coral, en representación de los herederos únicos y universales de doña Leiva Belén 
Coral de Melendez, debidamente acreditada mediante Poder por Escritura Pública,, 
solicita el pago de los beneficios sociales correspondientes a doña Leiva Belén Coral de 
Meléndez.

Que, mediante Informe No. 691-2012-DIPER-MDY de fecha 13 de noviembre del 
2012, el Jefe de la División de Personal, informa que la señora Leiva Belén Coral Del 
Aguila ha laborado desde el 01 de octubre de 1967 hasta el 19 de junio del 2012, fecha 
en que cesó por fallecimiento, siendo el monto bruto de sus beneficios sociales la suma 
de SI. 2,246.06; sin embargo, en la liquidación adjunto se aprecia que la ex -  servidora 
tiene un descuento de SI. 848.78, por lo que, solo le corresponde la suma de SI.
1,397.28 como monto neto a recibir por parte de la señora Sussy Meléndez Coral.

Que, mediante Proveído No. 2440-2012-SGPP-MDY de fecha 16 de noviembre del 
2012, el Sub gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite la certificación del crédito 
presupuestario para el pago de la liquidación por los conceptos de vacaciones truncas y 
compensación por tiempo de servicios correspondiente a la ex -  servidora señora Leiva 
Belén Coral Del Aguila. La misma que estará afecto a la siguiente estructura funcional 
programática:

Estructura 
Actividad 
Final, de meta 
Fte Fto 
Rubro 
Especifica

Espec. Detalle

03-006-0008-5.000003 
Gestión administrativa
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros 
05 recursos determinados 
07 Foncomun
2.1.1.8.2 Compensación por tiempo de servicios
2.1.1.9.3 Otros gastos variables y ocasionales 
2.1.3.1.1. Obligaciones del empleador
2.1.1.9.2.1 Compensación por tiempo de servicios
2.1.1.9.3.3 Compensación vacacional -  vacaciones truncas 
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Essalud

Que, se constata de la Boleta de pago de la Ex -  servidora señora Leiva Belén 
Coral Del Aguila su remuneración básica es SI. 0.04 y la remuneración reunificada es SI. 
24.14 sumado ambos montos resulta SI. 24.18, monto que es aplicable para el computo 
de su compensación por tiempo de servicios.

Que, los ingresos que perciben los trabajadores del sector público que se 
encuentran dentro del régimen regulado por el Decreto Legislativo No. 276, se agrupan 
de diversas maneras (remuneración total, remuneración total permanente, remuneración



principal, entre otros), las cuales sirven para el cálculo de sus beneficios y bonificaciones. 
La remuneración principal, se encuentra conformada por la remuneración básica y la 
remuneración reunificada.

Que, de acuerdo a la referida disposición, para el cálculo de la compensación por 
tiempo de servicios se debe utilizar como base de referencia la remuneración principal; es 
así que para el caso de servidores con menos de 20 años de servicios el importe se 
determina sobre la base del 50% de dicha remuneración, mientras que en caso de 
tiempos de servicios mayores a 20 años se debe computar en base de una remuneración 
principal por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3o del Decreto Supremo No. 
057-86-PCM, se considera como remuneración principal la suma de las remuneraciones 
básica y reunificada.

En consecuencia, se deberá aprobar la liquidación de los beneficios sociales de la 
ex -  servidora Leiva Belén Coral Del Aguila de acuerdo a las liquidaciones efectuadas por 
la División de Personal.

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la liquidación de los beneficios sociales por los 
conceptos de Compensación por tiempo de servicios y vacaciones truncas de la ex - 
servidora Leiva Belén Coral Del Aguila por el monto de S/. 1,397.28 (MIL TRESCIENTOS 
NOVENTISIETE Y 28/100 NUEVOS SOLES), de acuerdo a las liquidaciones efectuadas 
por la División de Personal que forman parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, la entrega del monto aprobado en el primer 
artículo a la señora Sussy Meléndez Coral.

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 a las áreas administrativas correspondientes y la notificación de la presente 
resolución a la interesada.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


