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RESOLUCIÓN PE GERENCIA N ° ^  -2 0 16 -M D Y -G M .

Puerto Callao, \  JulH. i

V IS TO :

Tramite Externo N° 09229-2016, el Informe N° 320-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 10 de 
jun io  de 2016, la Certificación de Crédito Presupuestal de fecha 16 de jun io  de 2016, el Informe 
Legal N° 370-2016-MDY-CIAJ-MDT de fecha 17 de jun io de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II  
del Título Prelim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante escrito recibido con fecha 06 de jun io de 2016, el ex servidor señor JEAN 
DE LA CRUZ VILLACREZ, identificado con DNI N° 00061443, solicita el Pago de Beneficio Sociales 
y Vacaciones Truncas, por los servicios prestados a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, bajo 
los alcances del Régimen Normativo del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de remuneraciones del Sector Público y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, de los actuados se advierte que el ex servidor Jean De La Cruz Villacrez, desempeñó 
el cargo Directivo como Gerente de Desarrollo Social y Económico de esta Institución Edil, Nivel 
remunerativo F-3, del 01 de enero de 2015 hasta el 04 de marzo de 2015, conforme a la Resolución 
de Alcaldía N° 025-2015-MDY de fecha 05 de enero de 2015, de designación en el cargo, 
concluyéndose la designación del cargo mismo mediante Resolución de Alcaldía N° 104-2015-MDY 
de fecha 11 de marzo de 2015, por lo que conforme al Artículo 37° párrafo 1) de la Ley N° 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe: "Los funcionarios y empleados de las 
Municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública 
conforme a la Ley", al ex servidor edil, le asiste la normativa del Decreto Legislativo N° 276, Ley 
de Bases de la Carrera Adm inistrativa y de remuneraciones del Sector Público y su reglamento el 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Que el Artículo 102° del Reglamento acotado señala que: "Las 
vacac iones anu a les  y  rem un e ra da s  e s tab lec ida s  en la ley  son o b lig a to r ia s  e 
irre n u n c ia b le s " , preceptuando 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 tota l por ciclo 
laboral acumulado, como compensación vacacional; en caso Contrario, d icha  com pensac ión  se 
hará  p ro p o rc io n a lm e n te  a l t ie m p o  tra b a ja d o  p o r dozavas p a rte s " , del caso submateria, se 
concluye que el ex servidor le asiste el derecho a compensación vacacional por el periodo 2015
2016: 02 dozavos, conforme al tiempo laborado el mismo que han quedado truncado;

Que, mediante In form e N° 320-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 10 de jun io  de 2016, 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, se hq( determinado que al ex 
servidor señor Jean De La Cruz Villacrez, le corresponde como monto bruto por el periodo laborado, 
la suma de S/. 368.33 (Trescientos Sesenta y Ocho y 33/100 Soles), sujeto a descuento de aportes 
de AFP por el monto de S/. 47.11 (Cuarenta y Siete y 11/100 Soles) debiendo la Entidad efectuar 
el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento (9% ) el cual asciende a S/. 76.50 (Setenta 
y Seis y 50/100 Soles);

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación de Crédito 
Presupuestal Nota N° 0000001303 de fecha 16 de noviembre de 2016, para el Pago de la 
Liquidación por el concepto de Vacaciones Truncas del ex funcionario Jean De La Cruz Villacrez;

Que, estando a lo manifestado en los párrafos precedentes y habiéndose revisado los 
documentos que obran en el expediente y a la Liquidación, del ex servidor municipal señor Jean De 
La Cruz Villacrez, se determina que resulta Procedente el Pago por Compensación de Vacaciones 
Truncas por la suma de S/. 368.33 (Trescientos Sesenta y Ocho y 33/100 Soles), sujeto a descuento 
de aportes de AFP por el monto de S/. 47.11 (Cuarenta y Siete y 11/100 Soles), debiendo la Entidad
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efectuar el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento (9% ) el cual asciende a S/. 76.50 
(Setenta y Seis y 50/100 Soles);

Que, mediante In form e Legal N° 370-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 17 de jun io  de 2016, 
la Oficina de Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE el Pago por Compensación de 
Vacaciones Truncas a favor del ex funcionario municipal señor Jean De La Cruz V illa c rez , por el 
monto de S/. 368.33 (Trescientos Sesenta y Ocho y 33/100 Soles), sujeto a descuento de aportes 
de AFP por el monto de S/. 47.11 (Cuarenta y Siete y 11/100 Soles), s ie n d o  el m o n to  n e to  a 
c o b ra r la sum a de S / .  3 2 1 .2 2  (T re sc ie n to s  V e in tiu n o  y  2 2 /1 0 0  S o les );

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
338-2015-MDY, de fecha 16 de noviembre de 2015, la misma que delega las facultades 
adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, Econ. Rolando 
G ilb e rto  Pa lac ios C ueto , y en estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 
-  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones 
Truncas a favor del ex servidor señor JEAN DE LA CRUZ VILLACREZ, por el monto de S/. 368.33 
(Trescientos Sesenta y Ocho y 33/100 Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto 
de S/. 47.11 (Cuarenta y Siete y 11/100 Soles), s iendo  el m o n to  n e to  a c o b ra r la sum a de 
S / .  3 21 .22  (T re s c ie n to s  V e in tiu n o  y  2 2 /1 0 0  So les).

ARTICULO SEGUNDO: Efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el monto de S/. 76.50 
(Setenta y Seis y 50/100 Soles).

ARTÍCULO TERCERO: El monto aprobado para el pago de Compensación de Vacaciones 
Truncas estará afecto a la siguiente estructura funcional Programática:

E.F.P : 9001 3999999 5000003 03 006 0008: Gestión Administrativa
Meta : 0010: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
F F /R u b ro  : 5-07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Monto : S/. 444.83
Específica : 2.1.1 9.3 3 ....................... 368.33

2.1.3 1.1 5....................  76.50
Certificado SIAF : 0000001303

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplim iento 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, CUMPLÁSE Y ARCHÍVESE.


