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Puerto Callao, 03  DIC.M12

VISTO: La Opinión Legal No. 434-2012-SGAJ-MDY de fecha 30 de noviembre del 
2012 y el Informe No. 693-2012-DIPER-MDY de fecha 16 de noviembre 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.

RESOLUCION DE ALCALDIA No 3 3>̂  -2012-MDY

Que, mediante documento de fecha 22 de octubre del 2012, el Abogado Gómer 
Tuval Santos Gutiérrez, presenta su renuncia al cargo de Procurador Público de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, manifestando que ha sido designado en el 
despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Distrito Judicial de Ucayali

Que, mediante Informe No. 693-2012-DIPER-MDY de fecha 16 de noviembre del 
2012, el Jefe de la División de Personal, remite la liquidación de las vacaciones truncas 
del Abogado Gomer Tuval Santos Gutiérrez, Funcionario (F-3), quien laboró desde el 01 
de abril del 2009 hasta el 23 de octubre del 2012 y a la fecha de su renuncia ha 
acumulado 6 meses y 23 días por concepto de vacaciones truncas, correspondiéndole un 
monto neto de S/. 995.92 (monto bruto SI. 1,144.74 -  S/. 148.82 descuento).

Que, mediante Proveído No. 2544-2012-SGPP-MDY de fecha 28 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 vacaciones truncas a favor 
del Abogado Gomer Tuval Santos Gutiérrez, por el monto de SI. 1,247.77 (MIL 
DOSCIENTOS CUARENTISIETE Y 77/100 NUEVOS SOLES), la misma que estará 
afecto a la siguiente estructura funcional programática

Estructura 
Actividad 
Meta 
Fte Fto 
Rubro

Específica

Espec. Detalle

03-006-0008-5.000003 
Gestión administrativa
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros 
05 recursos determinados 
07 foncomun

2 1.1.9.3 otros gastos variables y ocasionales 
2 1.3.1.1 Obligaciones del empleador
2.1.1.9.3.3 Compensación vacacional -  vacaciones truncas 
S/. 1,144.74
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Essalud SI. 103.03

Que, en este sentido, al Abogado Gomer Tuval Santos Gutiérrez le corresponde la 
Suma neta de S/. 995.92 por habérsele deducido el descuento de ley por la suma de SI. 
148.82.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas mediante Resolución de Alcaldía No. 929-2012-MDY y el Artículo 20° Inciso 6 
de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;



SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO- APROBAR, la liquidación de las vacaciones truncas del 
Abogado Gomer Tuval Santos Gutiérrez, ex -  Procurador Público de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha por la cantidad de SI. 995.92 (NOVECIENTOS NOVENTICINCO 
Y 92/100 NUEVOS SOLES) como remuneración neta, por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución.

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

Estructura
Actividad
Meta
Fte Fto
Rubro
Específica

Espec. Detalle

03-006-0008-5.000003 
Gestión administrativa
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros 
05 recursos determinados 
07 foncomun
2.1.19.3 otros gastos variables y ocasionales
2.1.3.1.1 obligaciones del empleador
2.1.1.9.3 3 compensación vacacional -  vacaciones truncas 
SI. 1,144.74
2.1.3.1.1.5 contribuciones a Essalud SI. 103.03

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 
notificación de la presente resolución al interesado

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


