
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIfMACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 7 -/Q 2 0 1 5 -M D Y -G M .

Puerto C allao,  ̂  ̂^GO, 2015
VISTO: Tramite Externo Na 11737-2015 de  fecha  01 de  julio d e  2015, el inform e N° 263- 2015- 

iDY-OAF-URH, de  fe ch a  23 de  julio de  2015, C ertificac ión  de  C rédito Presupuestal de  fecha  24 .de 
arzo de 2015, Informe Legal N° 570-2015-MDY-OAJ-DAHC de  fe ch a  31 de  Julio de  2015;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II de l Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades, 
estab lece que, los gobiernos locales gozan de  autonom ía política, e co n ó m ica  y adm inistrativa en los 
asuntos de  su co m pe tenc ia . La au tonom ía que la Constitución Política de l Perú estab lece para  las 

■ "(A  M unicipalidades rad ica  en la fa cu lta d  de  ejercer actos de  gobierno, administrativos y de  administración, 
con sujeción al o rdenam ien to  jurídico;*>y 

í i i
Que, m ed ian te  solicitud de  fecha  01 de  julio de  2015, la ex servidora CAROLINA TORRES 

RAMÍREZ, solicita el p a g o  de com pensación  va cac iona l por los servicios prestados a la M un ic ipa lidad 
Distrital de  Yarinacocha, ba jo  los a lcances del Régimen Laboral del D ecreto Legislativo N° 1057 (CAS);

Que, m ed ian te  Informe N° 263-2015-MDY-OAF-URH de  fecha  23 de  julio de  2015, la Unidad de 
Recursos Humanos, in form a a  la O fic ina de  Administración y Finanzas que  se ha realizado la Liquidación 

„ i id e  Pago por C om pensación de  Vacaciones Truncas, determ inándose que la ex servidora CAROLINA 
°|¿TORRES RAMÍREZ, le corresponde co m o  m onto bruto por el periodo labo rado , la suma de S/. 406.11 

(Cuatrocientos seis y 11/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de  aportes de  AFP por el m onto de  S/. 
51.94 (C incuenta y uno y 94/100 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 cua l asciende a S/. 67.50 (Sesenta y siete y 50/100 Nuevos 
Soles), conform e a la liqu idación  ad jun ta  al respectivo informe;

Que, la O fic ina de  P laneam iento y Presupuesto, em ite la C ertificac ión  de  C rédito 
pal £ /) PresuPuesta l de fecha  24 de  Marzo del 2015, para  el Pago de  Liquidación por el co n ce p to  de 

J y ^  Vacaciones Truncas a  favor de  los ex servidores ba jo  el Régimen Laboral del D ecreto  Legislativo N° 1057 
(CAS)entre los cuales se encuentra  la ex servidora CAROLINA TORRES RAMÍREZ;

Que, la solicitud de  la ex servidora CAROLINA TORRES RAMÍREZ, se encuen tra  a m pa rada  por 
el Articulo 6o inciso f) del D ecreto  Legislativo N° 1057 m od ificado  por el Artículo 2o de  la Ley N° 29849, Ley 
que estab lece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del D ecreto  Legislativo N° 1057 (CAS) y 
o to rga  derechos laborales, m ed ian te  el cua l las vacac iones rem uneradas son de  tre in ta  (30) días 
naturales para  aquellos traba jadores que cum plan un año de servicios ininterrumpidos a partir del 
07.04.2012 (Fecha de  en trada  en v igenc ia  de  la Ley N° 29849); de  igual form a se ind ica  que si “ concluye 
el con tra to  antes del cum plim iento del año de  servicios, con  el que se a lcanza el de recho  a  descanso 
físico, el traba jado r tiene de recho  a vacaciones truncas, es dec ir una com pensac ión  por descanso físico 
a razón de  tantos dozavos y treintavos de  la retribución com o meses y días hubiera laborado, siempre 
que a la fe ch a  de  cese, el tra b a ja d o r cuen te  com o mínimo con  un mes de  labor in interrum pida en la 
en tidad  (El cá lcu lo  de  la com pensac ión  se hace  en base al 100% de  la retribución que  el traba jador 
percibía al m om ento  del cese);

Que, m ed ian te  Informe Legal N° 570-2015-MDY-OAJ-DAHC, de  fe ch a  31 de julio de  2015, la 
O ficina de  Asesoría Jurídica opina, resulta P rocedente el Pago por C om pensación V acac iona l a favor 
de  la ex servidora CAROLINA TORRES RAMÍREZ, por el m onto  de  S/. 406.11 (Cuatrocientos seis y 11/100 
Nuevos Soles), sujeto a descuento  de  aportes de  AFP por el m onto  de  S/. 51.94 (C incuenta  y uno y 
94/100 Nuevos Soles), siendo el m onto  neto a cobra r de  S/. 354.17 (Trescientos c incuen ta  y cuatro  y 
17/100 Nuevos Soles). Por lo que se debe rá  emitir el a c to  resolutivo correspondiente;

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  2015, la misma que de lega  las facu ltades administrativas y resolutivas propias del 
Despacho de  A lca ld ía  al G erente M unicipal Ing. Cesar Aquiles Bordoy, y en estricta observancia del 
Artículo 20° de  la Ley N° 27972 -  “ Ley O rgán ica  de  M unicipalidades";
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIiM ACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-D eclarar PROCEDENTE, el Pago por C om pensación V acac iona l a favor 
fe la ex servidora CAROLINA TORRES RAMÍREZ, por el m onto  de  S/. 406.11 (C uatrocientos seis y 11/100 
uevos Soles), sujeto a  descuento  de  aportes de  AFP por el m onto  de  S/. 51.94 (C incuenta y uno y 

94/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 354.17 (Trescientos cincuenta y cuatro y 
17/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- Efectuar el aporte  en favor de  ESSALUD por el m onto  de  S/. 67.50 
(Sesenta y siete y 50/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO TERCERO.- El m onto ap ro b a d o  estará a fe c to  a la siguiente estructura funcional 
Program ática:

E.F.P
Meta
FF/Rubro
Monto

specífica

ertlficado SIAF

9001 3999999 5000003 03 006 0008: Gestión Administrativa 
0011: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros. 
5-07: Fondo de Compensación Municipal 
S/. 473.61
2.3.2.8.1. 1................ 406.11
2.3.2.8.1. 2 ....................  67.50
0000000387

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la O fic ina de  Administración 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  al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE
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