
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2015-MDY-GM.

Puerto Callao. -[ 6 JUN.
VISTO: La Resolución de  Gerencia N° 293-2015-MDY-GM, de  fecha 07 de Abril del 2015. el Expediente 

Externo N° 08374-2015 de fecha 29 de  Abril del 2015, el Informe N° 154-2015-MDY-OAF-URH, de fecha 22 de 
v£\ Mayo del 2015, la Certificación de  Crédito Presupuestario, de fecha 09 de Junio del 2015, el Informe Legal N° 
£\401-2015-MDY-OAJ, de  fecha 10 de Junio del 2015;

. /  CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de  Municipalidades, 
establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y administrativa en los asuntos 
de  su com petencia . La autonom ía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades 
radica en la facu ltad  de  ejercer actos de  gobierno, administrativos y de  administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, m ediante Resolución de  Gerencia N° 293-2015-MDY-GM, de  fecha 07 de Abril del 2015, se 
declara Procedente, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex Funcionario ROBERTO 
LEE APAC BARRUETA, por la suma de S/. 1,105.00 ¡Un Mil Ciento C inco y 00/100 Nuevos Soles), sujeto a 
descuento de aportes a la ONP por el monto de S/. 143.65 (Ciento Cuarenta y Tres y 65/100 Nuevos Soles), 
siendo el monto neto a cobrar de S/. 961.35 (Novecientos Sesenta y Uno y 35/100 Nuevos Soles);

Que, m ediante Expediente Externo N° 08374-2015 el recurrente ROBERTO LEE APAC BARRUETA, 
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución de  Gerencia N° 293-2015-MDY-GM, de  fecha 07 de 
Abril del 2015, señalando que no se le ha practicado  una liquidación correcta tal com o m anda el Decreto 
Legislativo N° 276, m encionando que d icho a c to  no recoge el verdadero periodo laboral que ha realizado, 
solo hizo efectivo O cho (8) días quedando pendiente Veintidós (22) días, solicitando se realice el pago por 
compensación de vacaciones truncas por Veintidós (22), asimismo, señala que no se ha considerado el 
pago por concep to  de  Bonificación por Desempeño de Función Específica, por lo que solicita la Nulidad de 
a Resolución im pugnada;

Que, m ediante Informe N° 154-2015-MDY-OAF-URFI, de fecha 22 de Mayo del 2015, el Jefe de la 
Unidad de Recursos Humanos, señala que luego de una revisión exhaustiva y análisis respectivo se observa 
que mediante Carta N° 391-2014-MDY-OAF/URFI, de  fecha 26 de Junio del 2014, se le otorgó al ex 
Funcionario ROBERTO LEE APAC BARRUETA, el G oce Físico de  Vacaciones del Periodo 2013-2014por el termino 
de O cho (8) días, especificando que queda pendiente 22 días por hacer efectivo previa coordinación, por 
lo que al informe se adjunta la liquidación que corresponde com o com pensación vacacional por Veintidós 
(22) días del c ic lo  laboral acum ulado del periodo 2013 -  2014; por lo que en la liquidación efectuada 
determina el Pago de Compensación por Vacaciones Truncas por Veniditos (22) días correspondiente s a 
Junio -  2014, el monto bruto de  S/. 1,620.67 (Un Mil Seiscientos Veinte y 67/100 Nuevos Soles), sujeto a 
descuento de  aportes a la ONP por el monto de  S/. 210.69 (Doscientos Diez y 69/100 Nuevos Soles), debiendo 
la Entidad e fectuar el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento (9%) el cual asciende a S/. 
145.86 (Ciento Cuarenta y C inco y 86/100 Nuevos Soles);

Que, el recurrente en su Recurso de Apelación Interpuesto, pretende el pago por Vacaciones  
Truncas correspondiente a Veintidós (22) días del periodo 2013-2014, pago  que no ha sido considerado en la 
liquidación e fectuada  en la Resolución de Gerencia N° 293-2015-MDY-GM, de fecha 07 de Abril del 2015, por 
lo que estando ante la nueva liquidación remitida por la Unidad de Recursos Humanos se observa que en el 
Pago por Compensación de Vacaciones Truncas realizado ¡nidalmente no se ha consignado el periodo total 
correspondiente, por lo que se determ ina que al recurrente le corresponde el pago  por parte proporcional 
del ciclo laboral acum ulado del periodo 2013-2014, señalándose el m onto tota l a  pagar de  S/. 1,620.67 (Un 
Mil Seiscientos Veinte y 67/100 Nuevos Soles). Asimismo, el recurrente solicita el pago de Bonificación 
Excepcional por Desempeño de Función Específica, al respecto se señala que d icho incentivo laboral no 
forma parte de  sus remuneraciones y su percepción se encuentra supeditada al ejercicio efectivo de la 
función pública, por lo que no forma parte de  los beneficios sociales por cuanto no se encuentra sustentado 
en normativa alguna, por lo que se determ ina im procedente su pretensión puesto que debió  de solicitarse 
en el ejercicio correspondiente a  la función pública;

Asimismo, teniendo a la vista el Com probante de Pago N° 1362 de  fecha 07 de Abril del 2015, se 
aprecia que éste fue cobrado  por el ex Funcionario ROBERTO LEE APAC BARRUETA, por lo que se advierte que 
éste ha acep tado  la conform idad del monto de  pago de la liquidación declarada en la Resolución de 
Gerencia N° 293-2015-MDY-GM, de  fecha 07 de Abril del 2015, por lo que deviene im procedente el recursos 
de apelación interpuesto, tom ando en cuenta que d icho recurso se interpone contra actos que el 
administrado considere que se ha vulnerado su derecho;
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Que, m ediante Certificación de  Crédito Presupuestario, de  fecha 09 de  Junio del 2015, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, em ite la Estructura Funcional Programática para el pago de la liquidación por 
los conceptos de  vacaciones truncas a favor del ex Funcionario ROBERTO LEE APAC BARRUETA;

*  « f e  i )
’ X ír/d ica • /

Que, m ediante Informe Legal N° 401-2015-MDY-OAJ, de  fecha 10 de  Junio del 2015, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el ex 
Funcionario ROBERTO LEE APAC BARRUETA, en el extremo correspondiente al pago  de Bonificación 
Excepcional por Desempeño de Función Específica; asimismo, opina que resulta PROCEDENTE, el Pago por 
Compensación de  Vacaciones Truncas correspondiente a Veintidós (22) días del periodo 2013-2014, a favor 
del ex Funcionario ROBERTO LEE APAC BARRUETA, por la suma de S/. 1,620.67 (Un Mil Seiscientos Veinte y 
67/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de  aportes a la ONP por el monto de  S/. 210.69 (Doscientos Diez y 
69/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 1,409.98 (Un Mil Cuatrocientos Nueve y 98/100 
Nuevos Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127-2015- 
MDY, de  fecha 16 de Abril del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias 
del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. CESAR AQUILES MARTINEZ BORDOY, en estricta 
observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972- "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el ex 
Funcionario ROBERTO LEE APAC BARRUETA, en el extremo correspondiente al pago  de Bonificación 
Excepcional por Desempeño de Función Específica, por los fundamentos expuesto en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas 
correspondiente a Veintidós (22) días del periodo 2013-2014, a favor del ex Funcionario ROBERTO LEE APAC 
BARRUETA, por la suma de S/. 1,620.67 (Un Mil Seiscientos Veinte y 67/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento 
de  aportes a la ONP por el monto de SI. 210.69 (Doscientos Diez y 69/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto 
a cobrar de S/. 1,409.98 (Un Mil Cuatrocientos Nueve y 98/100 Nuevos Soles

ARTÍCULO TERCERO.- Efectuar el aporte en favor de  ESSALUD por el monto de  S/. 145.86 (Ciento 
Cuarenta y C inco y 86/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO CUARTO.- El monto aprobado estará a fec to  a la siguiente estructura funcional 
Programática:

E.F.P
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica

C ertificado SIAF

9001.3.999999.5.000003: Gestión Administrativa
0011: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
5-07: FONCOMUN
S/. 1,766.33
2.1.1.9.3.3  1,620.67
2.1.3.1.1.5  145.86
0000001087

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el cumplim iento de la 
presente resolución.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución de la 
presente resolución y la correspondiente notificación al interesado.

AREGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE
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