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RESOLUCION DE GERENCIA N° I G 3 -2011-MDY.

Puerto Callao, 2 3 ENE. 2012

STOS: el Informe N° 013-2012-DIPER-MDY. de fecha 11 de Enero del 2012, Proveído N° 060- 
12-SGPP-MDY. de fecha 16 de Enero del 2012; y

^ ^ pO N SID ERA NDO:

Que, el trabajo es un deber y un derecho, en base del bienestar social y un medio de 
realización de la persona, nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre 

^consentimiento, teniendo derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y 
ara su familia, el bienestar material y espiritual, así lo establece el art. 22, concordado con el 

24 de la Constitución Política del Perú.

Que, por Informe N° 013-2012-DIPER-MDY del 11 de Enero del 2012, la División de 
ersonal de esta Comuna Yarinense, procedió a efectuar la liquidación de Beneficios Sociales de la 

funcionaría Abog. JILLLAM LAURA DIAZ VARGAS, habiéndose calculado el mismo en: I) 
CACIONES TRUNCAS la suma de S/. 2,030.00 nuevos soles (importe bruto) y con los 
cuentos de ley (S/. 263.09) hacen una diferencia neto a cobrar de S /. 1,766.91 nuevos soles; 

do ello en estricta observancia del Dec. Leg. N° 276 y su Reglamento D.S. N° 005-90-PCM.

Que, conforme a lo previsto en el artículo 25, segunda parte, de la Constitución Política del 
tado, concordante con el art. 24, literal d) del Decreto Legislativo N° 276-Ley de Bases de la 
rrera Administrativa y de remuneraciones del sector público, los servidores públicos, tienen 
recho a descanso anual remunerado de treinta días.

Que, la condición laboral del mencionado ex servidor se encuentra dentro de los alcances de 
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, correspondiéndole liquidación por Vacaciones 
Truncas del 03/ 01/2011 al 02/ 01/ 2012, fecha en que se produjo el cese, según el artículo 104 del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

Que, con Proveído N° 060-2012-SGPP-MDY. del 16 de Enero del 2012, se otorga la 
Certificación del Crédito Presupuestario y la Fuente de Financiamiento, con la que se atenderá el 
pago de la liquidación de Vacaciones Truncas practicada.

Que, de conformidad con lo establecido en el art. 43 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades, es atribución del Alcalde resolver los asuntos de carácter administrativo, que se 
susciten dentro de la corporación edil a la cual representa.

Que, por mandato imperativo del artículo 183o del D.S. N° 005-90-PCM-Reglamento de la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa, se dispone que el término de la carrera administrativa, 
debe ser expresada por resolución expresa del titular de la entidad, con la mención clara y precisa 
de la causal que se invoca y documentación que acredite la misma.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Artículo segundo de la 
Resolución de Alcaldía N° 006-2012-MDY de fecha 03 de Enero del 2012, la misma que Delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal 
Ing. Pedro Abilo Roque Orellana, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO - APRUEBESE la LIQUIDACION POR VACACIONES TRUNCAS
de la ex Funcionaría JILLLAM LAURA DIAZ VARGAS, con nivel remunerativo F3, quien 
laboró para ésta institución Edil desde el 03 de Enero del 2011 al 02 de Enero del 2012, según 
detalle:



VACACIONES TRUNCAS
Importe Bruto S /. 2 ,030.00
DESCUENTOS AFP INTEGRA
Fondo Fijo 10% s /. 203.00
Seg. 1.16 % s /. 2355
Com.Var. 1.80 % S/. 36.54
Total Descuentos S /. 263.09
N eto cobrar s / . 1, 766.91

( UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 91/100 NUEVOS SOLES).

TÍ CULO SEGUNDO.- El pago se efectuará de acuerdo a la conformidad Presupuestal, 
tructura Func. Prog 03-006-0008-5.000003-Actividad: Gestión Administrativa.-Final de 

Meta: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.- Fte. de Fto: 05 Recursos 
eterm inados.-Rubro: 07 FONCOMUN-Especifica: 2-1-1-9-3 Otros Gastos Variables y 

sionales-2-1-3-1-1 Obligaciones del Empleador.-Espee. D etalle:2-1-1-9-3-3 Compensación 
acional ( Vacaciones Truncas) S/. 2,030.00 Nujevos Soles-2-1-3-1-1-5 Contribuciones a Essalud 
182.70 Nuevos Soles.

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

TÍCULO CUARTO.- ENCARGAR,
ficación de la presente Resolución.

a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución y

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

c.c.
G.M.
S.G.A.J.
S.G.A.F
SGSG
PPTO.
CONT.
TESOR.
DIPER.
ARCHIVO.


