
i  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO C ALL A O-U C A Y ALI -PERU

Tramite Externo N°15900-2015 de fecha 04 de Setiembre de 2015, el Informe N ° 353- 
2015-MDY-OAF-URH de fecha 09 de Setiembre dé 2015, Certificación de Crédito Presupuestal de 
fecha 21 de Setiembre de 2015, Certificación de Crédito Presupuestal de fecha 15 de Julio del 2015, 
Informe Legal N°744-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 23 de Setiembre de 2015, y;

CO N SID ERA N D O :

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece 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, mediante tramite externo N°15900-2015 de fecha 04 de Setiembre de 2015, el ex servidor 
ED ILBERTO  AL IAG A  RENG IFO , solicita el pago de compensación vacacional por los servicios 
prestados a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, bajo los alcances del Régimen Laboral del 
Decreto Legislativo N ° 276;

Que, mediante Informe IM°353-2015-MDY-OAF-URH de fecha 09 de Setiembre de 2015, la 
Unidad de Recursos Humanos, informa a la Oficina de Administración y Finanzas que se ha realizado 
la Liquidación de Pago por Compensación de Vacaciones Truncas, determinándose que al ex
servidor ED ILBERTO  ALIAGA RENG IFO , le corresponde como monto bruto por el periodo
laborado, la suma de S/. 477.50 (Cuatrocientos setenta y siete y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a 
descuento de aportes de ONP por el monto de S/. 62.08 (Sesenta y dos y 08/100 Nuevos Soles), 
debiendo la Entidad efectuar el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento (9 % ) el cual 
asciende a S/. 67.50 (Sesenta y siete y 50/100 Nuevos Soles), además indica que deberá 
efectuarse el pago por movilidad por el monto de S/. 693.33 (Seiscientos noventa y tres y 33/100 
nuevos soles) conforme a la liquidación adjunta al respectivo informe;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación de Crédito
Presupuestal de fecha 21 de Setiembre de 2015, para el Pago de Liquidación por el concepto de 
Compensación Vacacional a favor del ex servidor ED ILBERTO  ALIAGA RENG IFO  quien laboró bajo 
el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N ° 276;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación de Crédito
Presupuestal de fecha 15 Julio de 2015, para el pago de liquidación por concepto de movilidad local 
a trabajadores bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N°276 dentro los cuales se 
encuentra el ex servidor ED ILBERTO  ALIAGA RENGIFO ;

Que, el Artículo 102° del Decreto Supremo N ° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases 
.de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, indica: "Las vacaciones anuales y remuneradas 
establecidas en la Ley, son obligatorias e irrenunciables, se alcanzan después de cumplir el ciclo 
laboral y pueden acumularse hasta dos periodos de común acuerdo con la entidad, preferentemente 
por razones del servicio. El ciclo laboral se obtiene al acumular doce (12) meses de trabajo efectivo, 
computándose para este efecto las licencias remuneradas y el mes de vacaciones cuando 
corresponda";

Que, la solicitud del ex servidor ED ILBERTO  ALIAGA RENG IFO , se encuentra amparada 
por el Artículo 104° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones, que indica: "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 
proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes. En caso de fallecimiento, la 
compensación se otorga a sus familiares directos en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, 
padres o hermanos" ( El cálculo de la compensación se hace en base al 100% de la retribución oue 
el trabajador percibía al momento del c.esel:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N °B cl\ -2015-MDY-GM.
Puerto Callao, 2 3 SET. 2015

V IS T O S :

Que, mediante Informe Legal N°744-2015-MDY-OAJ-DAHC, de fecha 23 de Setiembre del
2015, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta Procedente el Pago por Compensación



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

Vacacional a favor del ex servidor ED ILBERTO  ALIAGA RENGIFO , por el monto de S/.
477.50 (Cuatrocientos setenta y siete 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes 
de ONP por el monto de S/. 62.08 (Sesenta y dos y 08/100 Nuevos Soles), además deberá 
efectuarse el pago por movilidad por el monto de S/. 693.33 (Seiscientos noventa y tres y 
33/100 nuevos soles) siendo el monto neto a cobrar de S/. 1,108.75 (Un mil ciento ocho y 
75/100 Nuevos Soles). Por lo que se deberá emitir el acto resolutivo correspondiente;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N°282-2015-MDY de fecha 21 de Setiembre de .2015, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal CPC. 
F E L IX  PANDURO RAM IREZ, y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N ° 27972 - 
"Ley Orgánica de Municipalidades";

SE  RESUELVE:

ARTÍCULO PR IM ERO .-Deciarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación Vacacional 
a favor del ex servidor ED ILBERTO  ALIAGA RENGIFO, por el monto de S/. 477.50 
(Cuatrocientos setenta y siete y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de ONP 
por el monto de S/. 62.08 (Sesenta y dos y 08/100 Nuevos Soles), asimismo efectuar el Pago 
por Movilidad a favor del ex servidor por el monto de S/. 693.33 (Seiscientos noventa y tres y 
33/100 nuevos soles) siendo el monto neto a cobrar de S/ . 1.108.75 (Un mil ciento 
ocho y 75/100 Nuevos So les).

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

ARTÍCULO TERCERO .- . Los montos aprobados por compensación vacacional y 
movilidad estarán afectos a la siguiente estructura funcional Programática respectivamente:

E.F.P : 9001 3999999 5000003 03 006 0008: Gestión Administrativa
Meta : 0011: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
FF/Rubro : 5-07: Fondo de Compensación Municipal
Monto : S/. 545.00
Específica : 2.1.1 9.3 3................... 477.50

2.1.3 1.1 5..................67.50
Certificado SIAF : 0000001750

E.F.P : 9001 3999999 5000003 03 006 0008: Gestión Administrativa
Meta : 0011: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
FF/Rubro : 2-09: Recursos Directamente Recaudados

; 2.3. 2 1.2 99............693.33
Certificado SIAF : 0000001317

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


