
M U N IC IP A LID A D  D ISTR ITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PE R U

RESOLUCIÓN DE GERENCIA -2015-MDY-GM.
Puerto Callao,

0 £ JUL. 2315
VISTO: Tramite Externo N° 02852-2015 de fecha  12 de Febrero del 2015, el informe N° 184- 2015- 

MDY-OAF-URH, de  fe ch a  18 de  Junio del 2015, C ertificac ión  de  C réd ito  Presupuestal de  fecha  03 de 
Julio del 2015, Informe Legal N° 481-2015-MDY-OAJ de fecha  07 de  Julio del 2015;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades, 
estab lece que, "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico

Que, m ed ian te  Expediente Externo N°02852-2015 de  fecha  12 de  Febrero del 2015, de  la ex 
servidora señora CARMEN ROSARIO ROJAS, DNI 08722091 solicita el p a g o  de  com pensación  
va ca c io na l por los servicios prestados a la M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha, ba jo  los a lcances 
del Régimen N orm ativo dei D ecreto  Legislativo N° 276, Ley de  Bases de  la Carrera Administrativa y de  
rem uneraciones de l Sector Publico y su reg lam ento  el D ecreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, la solicitud de  la ex servidora CARMEN ROSARIO ROJAS GARCIA, quien desem peño el 
ca rgo  D irectivo de  G erente M unicipa l en esta institución edil, Nivel rem unerativo F-4, del 14 de  Julio 
del 2014 hasta el 31 de  D iciem bre del 2014, conform e a la Resolución de  A lca ld ía  N°518-2014-MDY de 
designación en el ca rgo , se encuentra  a m pa rada  en el A rticulo 37° párra fo  1) de  la 27972, Ley 
O rgán ica  de  M un ic ipa lidades que prescribe: “¿os funcionarios v empleados de las Municipalidades 
se sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública conforme a la Lev”, al ex 
Directivo Superior Edil recurrente, le asiste la norm ativa del D ecreto Legislativo N° 276, Ley de  Bases de 
la Carrera Adm inistrativa y de  rem uneraciones del Sector Publico y su reg lam ento  el Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM. Q ue el Articulo 102° a c o ta d o  señala: “Las vacaciones anuales y 
remuneradas establecidas en la ley son obligatorias e irrenunciables”, pre ce p tu a n d o  en su Artículo 
104° que: “El servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus vacaciones, tiene derecho a 
percibir una remuneración mensual total por ciclo laboral acumulado, como compensación 
vacacional: en caso contrario, dicha compensación se hará orooorcionalmente al tiempo trabajado 
por dozavas partes”, de l caso submateria, se conc luye  que a la ex servidora le asiste el derecho  a 
com pensación  va ca c io na l por el periodo 2014-2015 : 05 dozavo, con fo rm e al tiem po laborado  que 
corresponde a los periodos señalados, los mismos que han q u e d a d o  truncados;

Que, m ed ian te  Informe N° 184-2015-MDY-GAF-URH de fe ch a  18 de Junio del 2015, la Unidad 
de Recursos Humanos, inform a a la O ficina de  Administración y Finanzas que  se ha realizado la 
L iquidación de  Pago por C om pensación de  V acaciones Truncas, se ha de te rm inado  que a la ex 
servidora señora CARMEN ROSARIO ROJAS GARCIA, le corresponde com o  m onto bruto por el periodo 
laborado, la suma de S/. 962.50 (Novecientos Sesenta y Dos y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a 
descuento  d e  aportes de  AFP por el m onto  de  S/. 123.97 (C iento Veintitrés y 97/100 Nuevos Soles), 
deb iendo  la Entidad e fe c tu a r el apo rte  a Essalud correspondiente al nueve por c ien to  (9%) el cual 
asciende a S/. 86.63 (O chen ta  y Seis y 63/100 Nuevos Soles), conform e a  la liqu idación  ad junta  al 
respectivo inform e;

Que, la O fic ina de  P laneam iento y Presupuesto, em ite  la C ertificac ión  de  C rédito 
Presupuestal n o ta  N° 0000001242 de  fecha  03 de Julio del 2015, pa ra  el Pago de  la Liquidación por el 
co n ce p to  de  V acaciones Truncas a favor de  la ex servidora señora CARMEN ROSARIO ROJAS 
GARCIA;

Que, estando a  lo m an ifestado en los párrafos precedentes y habiéndose revisado los 
docum entos que  obran en el exped ien te  y a la Liquidación, la ex servidora señora CARMEN ROSARIO 
ROJAS GARCIA, se determ ina que resulta P rocedente el Pago por C om pensación de  Vacaciones



Truncas por la suma de S/. 962.50 (Novecientos Sesenta y Dos y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a 
descuento de  aportes de  AFP por el m onto de  S/. 123.97 (C iento Veintitrés y 97/100 Nuevos Soles), 
deb iendo  la Entidad e fectuar el aporte  a Es salud correspondiente al nueve por c ien to  (9%) el cua l 
asciende a S/. 86.63 (O chenta y Seis y 63/100 Nuevos Soles);

Que, m ed ian te  Informe Legal N° 481-2015-MDY-OAJ, de  fecha  07 de  Julio de  2015, la Oficina 
de  Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE el Pago por C om pensación de Vacaciones 
Truncas a favor de  la ex servidora señora CARMEN ROSARIO ROJAS GARCIA, por el m onto de S/.
962.50 (Novecientos Sesenta y Dos y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de  aportes de  AFP por 
el m onto de  S/. 123.97 (C iento Veintitrés y 97/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.
838.53 (O chocientos Treinta y O cho y 53 /100  Nuevos Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  A lca ld ía  N° 
127-2015-MDY, de  fecha  16 de  Abril de l 2015, la m isma que de lega  las facu ltades administrativas y 
resolutivas propias de l Despacho de A lca ld ía  al Gerente M unicipa l Ing. Cesar Aquiles Martínez 
Bordoy, y en estricta observancia  del Artículo 20° inciso 20) de  la Ley N° 27972 -  "Ley O rgánica de 
M un ic ipa lidades” ;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-D eclarar PROCEDENTE, el Pago por C om pensación de Vacaciones 
Truncas a favor de  la ex servidora señora CARMEN ROSARIO ROJAS GARCIA, por el monto de  S/.
962.50 (Novecientos Sesenta y Dos y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de  aportes de  AFP por 
el m onto de  S/. 123.97 (C iento Veintitrés y 97/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.
838.53 (O chocientos Treinta y O cho y 53 /100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- Efectuar el aporte  en favor de ESSALUD por el m onto de  S/. 86.63 
(O chenta y Seis y 63/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO TERCERO.- El m onto ap robado  estará a fecto  a la siguiente estructura funcional 
P rogram ática:

E.F.P : 9001 3999999 5000003 03 006 0008: Gestión Administrativa
M eta : 0011: G erenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
FF/Rubro : 5-07: FONCOMUN
M onto : S/. 1,049.13
Específica : 2.3.28.1 1................... 962.50

2.3.28.1 2 .................... 86.63
C ertificado SIAF : 0000001242

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la O fic ina de  Adm inistración y Finanzas el cum plim iento 
de  la presente resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la O fic ina de  Secretaria General y Archivos la distribución 
de  la presente resolución y la correspondiente no tificac ión  a l interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
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