
S t í í i "ANO  DE LA  CONSOLIDACION DEL M AR DE 6 R A U "  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAR INACO C H A

RESOLUCION DE ALCALDIA N°3V3 -2 0 1 6 -M D Y
Puerto Callao, 2 8 D IC , 2016

VISTOS:

Tram ite  Externo N° 16217-2016, el inform e N° 664-2016-M DY-URH  de fecha 31 de Octubre 
de 2016, Certificac ión  de C réd ito  Presupuesta l Nota N °0000002285 de fecha 02 de D ic iem bre de 
2016, Inform e Legal N° 876-2016 -M D Y-O AJ- de fecha 21 de D iciem bre de 2016, y;

C O N SID ER AN D O :

Que, el A rticu lo  II del T ítu lo P re lim inar de la Ley N°27972 -  Ley Orgán ica de
M unicipa lidades, 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 ju r íd ic o ";

Que, m ed ian te  Expediente Externo N° 16217-2016 de fecha 03 de Octubre de 2016, del ex 
serv idor RAUL RENGIFO SANDI, so lic ita  el pago de com pensación vacac iona l por los serv ic ios 
prestados a la Munic ipa lidad D istrita l de Yarinacocha, bajo los a lcances del Régim en Norm ativo del 
Decreto Leg is la tivo  N° 276, Ley de Bases de la Carrera Adm in istra tiva  y de Rem uneraciones del Sector 
Público y su reg lam ento  el Decreto Suprem o N° 005-90-PCM ;

Que, la so lic itud del ex serv idor RAUL RENGIFO SANDI, quien desem peñó el cargo D irectivo 
Jefe de la Unidad de Contabilidad en esta institución edil, N ivel Rem unerativo  F-2, del 16 de 

brero de 2015, hasta el 31 de Agosto de 2016, conform e a la Reso lución de A lca ld ía  N° 087-2015- 
Y de designación en el cargo, siendo com un icado al term ino del m ism o, m ediante el Mem orando N° 

07 -2016-M DY-G M  de fecha 31 de Agosto  de 2016, la que se encuentra am parada en el A rtícu lo  37° 
párrafo 1) de la Ley N°27972, Ley Orgán ica de M unicipalidades que prescribe: "Los Funcionarios v 
em pleados de las M unicipalidades se sujetan  al rég im en laboral general aplicable a Ia 
adm inistración pública conform e a la Lev . Que el A rtícu lo  102° del reg lam ento  acotado señala: 
''Las vacaciones anuales v rem uneradas establecidas en la Lev son obligatorias e 
irrenunciables", preceptuando en su A rtícu lo  104° que: "El servidor que cesa en el servicio  

'■izantes de hacer uso de sus vacaciones, tiene derecho a percib ir una rem uneración m ensual 
\  o tal por ciclo laboral acum ulado, como compensación vacacional: en caso contrario se hará 
& proporciona Im en te a l tiem po trabajado  por dozavas p artes", del caso sub m ateria, se concluye 

que al ex se rv ido r edil recurren te, le asiste  el derecho a com pensación Vacac iona l por el periodo 2015- 
2016: Un (01) año, Se is (06) m eses y Quince (15) días: 06 Dozavos, conform e al tiem po laborado 
que corresponde al periodo señalado, los m ism os que han quedado truncados;

Que, m ed iante Inform e N° 664-2016-M DY-URH  de fecha 31 de Octubre de 2016, la Unidad de 
ecursos Hum anos, inform a a la O ficina de Adm in istración  y F inanzas que se ha realizado la 
qu idación de Pago por Com pensación de Vacaciones Truncas, se ha determ inado que el ex serv idor 

eñor RAUL RENGIFO SANDI, le corresponde como monto bruto por el periodo laborado, la sum a de 
5/ 2 ,865 .00  (Dos Mil O chocientos Sesenta y C inco y 00/100 So les), la que será su jeto  a descuento de 
aportes de AFP por el monto de S/ 369.01 (Trescientos Sesenta y Nueve y 01/100 So les), debiendo la 
Entidad efectuar el aporte a Essalud correspond ien te  al nueve por ciento (9% ) el cual asciende a S/
258.00 (Dosc ientos C incuenta y Ocho y 00 /100 So les), conform e a la liqu idación adjunta al respectivo 
informe;

Que, la O ficina de P laneam iento y Presupuesto, em ite la Certificación de Crédito 
P resupuestario  Nota N° 0000002285 de fecha 02 de D iciem bre de 2016, para el Pago de la Liquidación 
por el concepto de Vacac iones Truncas del ex serv idor RAUL RENGIFO SANDI;

Que, estando a lo m an ifestado en los párrafos precedentes y hab iéndose rev isado los 
docum entos que obran en el exped iente y a la Liquidación, del ex se rv ido r señor RAUL RENGIFO  
SANDI, se determ ina que resu lta Procedente el Pago por Com pensación  de Vacac iones T runcas por la 
suma de 5/ 2 ,865 .00  (Dos Mil O chocientos Sesenta y C inco y 00/100 So les), sujeto a descuento de 
aportes de AFP por el monto de 5/ 369.01 (Trescientos Sesenta y Nueve y 01/100 So les), debiendo la 
Entidad e fectuar el aporte a Essalud correspond ien te  al nueve por ciento (9% ) el cual asciende a S/
258.00 (Dosc ientos C incuenta y Ocho y 00/100 Soles);

Que, estando a lo señalado en el Inform e Legal N° 876-2016-M DY-O AJ de fecha 21 de 
D iciem bre del 2016, y de conform idad al inciso 6) del A rtícu lo  20° de la Ley O rgán ica de 
Munic ipa lidades Ley N° 27972;
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“ ANO DE LA  CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"’ 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAR INACO C H A

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO.-Declarar PROCEDENTE, el Pago por Com pensación  de Vacaciones 
Truncas a favor del ex se rv ido r señor RAUL RENGIFO SANDI por la sum a de S/ 2 ,865 .00 (Dos Mil 
Ochocientos Sesenta  y Cinco y 00/100 Soles), su jeto  a descuento de aportes de AFP por el monto de 
S/ 369.01 (T rescientos Sesenta y Nueve y 01/100 So les), siendo el monto neto a cobrar de S/ 
2,495.99 (Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco y 99/100 Soles),

ARTICULO SEG U N D O .- Efectuar el aporte en favor de ESSALUD  por el m onto de S/ 258.00 
(Doscientos C incuenta y Ocho y 00/100 Soles).

ARTÍCULO TER CER O .- El monto aprobado para el pago de Com pensación  de Vacaciones 
Truncas estará afecto a la sigu ien te estructu ra funcional Program ática:

:  é .f .p
/V ie ta

FF/Rubro
Monto
Específica

Certificado SIAF

9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION ADM INISTRATIVA 
0010: GERENCIAR  RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS. 
5 07: FONDO DE COM PENSACION MUNICIPAL 
S / 3 ,123 .00
2.1.1 9.3 3 ..................2 ,865 .00
2.1.3 1.1 5 ...................... 258.00
0000002285

ARTICULO CU AR TO .- ENCARGAR, a la O ficina de Adm in istración  y Finanzas el 
cum plim iento de la presente resolución.

ARTICULO Q UIN TO .- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaria  Genera l y Arch ivos la 
d istribución de la presente reso lución y la correspond ien te  notificación al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


