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Puerto Callao, 2 8 JUN. 2016

VISTOS:

La solicitud de pago de beneficios sociales presentada por la ex servidora Jana Franci 
Huayllawa Villacrez, de fecha 27 de Mayo de 2016, la solicitud de reembolso por concepto e 
movilidad correspondiente a los meses de Enero - Abril 2016 presentada el 08 de Junio de 
2016, el Informe N° 346-2016-MDY-OAF-URH de fecha 16 de Junio de 2016, la Certificación de 
Crédito Presupuestario Nota N° 0000001338 de fecha 20 de Junio de 2016, y , la Certificación de 
Crédito Presupuestario Nota N° 0000000875 de fecha 20 de Abril de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 002-2016-MDY de fecha 06 de Enero de 2016, 
se designa a partir del 04 de Enero de 2016 a la Abogada JANA FRANCI HUAYLLAWA VILLACREZ, 
como SUB GERENTE DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, cargo de Confianza según el Cuadro de Asignación de Personal;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 086-2016-MDY de fecha 25 de Abril de 2016, 
se acepta la renuncia irrevocable formulada por la ABOG. JANA FRANCI HUAYLLAWA VILLACREZ, 
exonerándole del plazo para la presentación de su renuncia, dándole las gracias por el servicio 
efectuado a esta entidad edil;

Que, con fecha 27 de Mayo del presente año, la ex servidora solicita por ante el 
Despacho de Alcaldía el pago de beneficios establecidos por ley, por el periodo del 04 de Enero 
hasta el 22 de Abril de 2016; asimismo, con fecha 08 de Junio de 2016, acumula su pedido, 
solicitando el rembolso por concepto movilidad, por el tiempo que ha desempeñado el cargo e 
Sub Gerente de Recaudación y Fiscalización Tributaria;

Que, mediante Informe N° 346-2016-MDY-OAF-URH de fecha 16 de Junio de 2016, el Jefe 
de la Unidad de Recursos Humanos manifiesta que la ex servidora JANA FRANCI HUAYLLAWA 
VILLACREZ, ha laborado en esta institución edil a partir el 04 de Enero hasta el 21de Abril de 
2016, Nivel Remunerativo F-2 y en aplicación de lo establecido en el Artículo 3o de la Resolución 
de Alcaldía N° 086-2016-MDY y a lo establecido en el Artículo 1° de la Resolución de Alcaldía N° 
126-2016-MDY, le corresponde el pago de su compensación vacaciones y reintegro de movilidad, 
respectivamente. Dicho pago está supeditado a la Liquidación por Compensación Vacacional 
efectuada por el Área de Liquidaciones, el cual se ha determinado que a la Ex Servidora JANA 
FRANCI HUAYLLAWA VILLACREZ le asiste el derecho de Compensación Vacacional por el periodo
2016-2017: 03 dozavos y reintegro por Movilidad por el Periodo 2016-2017: 03 meses y 18 
días, correspondiéndole como monto bruto la suma de S/477.50 (Cuatrocientos Setenta y Siete 
y 50/100 Soles), lo cual será sometido a descuento por pago en exceso en Planilla en el mes de 
Abril de 09 días por el monto de S/573.00 (Quinientos Setenta y Tres y 00/100 Soles) sujetos a 
descuento de aportes a AFP PIRMA por el monto de S/61.74 (Sesenta y Uno y 74/100 Soles), 
debiendo la entidad efectuar el aporte a Essalud correspondiente al 9% el cual asciende al 
monto de S/77.00 (setenta y Siete y 00/100 Soles) más el reintegro por movilidad local por el 
monto de S/.360.00 (Trescientos Sesenta y 00/100 Soles);

Que, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite la Certificación de Crédito 
Presupuestario con la Nota N° 0000001338 de fecha 20 de Junio de 2016, para el pago de 
compensación Vacacional, por el monto de S/.554.50 (Quinientos Cincuenta y Cuatro y 50/100 
Soles), de las cuales S/.477.50 corresponde al pago de vacaciones truncas y S/77.00 
corresponde al pago de Contribuciones a ESsalud, e indica la Estructura Funcional Programática:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
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9001.3.999999.5.000003 03 006 0008: Gestión Administrativa 
5-07: Fondo de Compensación Municipal
2.1.1.9.3.3 
S/.477.50
2.1.3.1.1.5 
S/.77.00 
0000001338

Que, en cuanto al pago por concepto de reintegro de movilidad local en su condición de 
directivo bajo los alcance del Régimen Decreto Legislativo N° 276, se encuentra afectada a la 
Nota N° 0000000875 de fecha 20 de Abril de 2016;

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades: Los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al 
régimen laboral general aplicable a la administración pública conforme a ley  Por
lo tanto, al recurrente le asiste la normatividad del Decreto Legislativo N° 276 -  Ley de la 
Carrera Administrativa y su Reglamento el Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, conforme al Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276 -  Ley de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público el cual establece que: "no están 
comprendidos en (...) ni los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de 
confianza , pero si en las disposiciones de la presente ley en los que le sea aplicable. 
Asimismo, en el Artículo 102° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM -  Reglamento de la Carrera 
Administrativa establece que: las vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la 
ley, son obligatorias e irrenunciables, y que se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral 
ec1uivalente a l°s 12  meses de trabajo efectivo (...);

TBVyeX
! (  gekencI  )> Asimismo, el Artículo 104° del citado Reglamento establece que "El servidor que cesa

e¡ serv¡c¡0 antes de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una 
remuneración mensual total por ciclo laborado acumulado, como compensación 

"y vacacional, en caso contrario dicha compensación se hará proporcionalmente al
I tiempo trabajado por dozavas partes";

/ Que de acuerdo a los documentos de visto y en uso de las facultades conferidas
/ mediante Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY de fecha 16 de Noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR el pago por Compensación de Vacaciones Truncas a 
favor de la Abog. JANA FRANCI HUAYLLAWA VILLACREZ, por el monto de S/.477.50 
(Cuatrocientos Setenta y Siete y 50/100 Soles), más S/.360.00 por reintegro de movilidad local 
según Resolución de Alcaldía N° 126-2016-MDY, haciendo un total de S/837.50 (Ochocientos 
Treinta y Siete y 50/100 Soles) menos el descuento de S/573.00 (Quinientos Setenta y Tres y 
00/100 Soles) por pago en exceso de 09 días, lo que hace un total de S/264.50 (Doscientos 
Sesenta y Cuatro y 50/100 soles), sujeto a descuento de aportes de AFP PRIMA de S/61.74
(Sesenta y Uno y 74/100 Soles), el total a cobrar de S/.202.76 (Doscientos Dos y 76/100
Soles).

ARTICULO SEGUNDO: Efectuar el aporte de favor de ESsalud por el monto de S/77.00 
(Setenta y Siete y 00/100 Soles).

ARTICULO TERCERO: El monto aprobado para el pago de Compensación de Vacaciones 
Truncas estará afecto a la siguiente Estructura Funcional Programática:
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9001.3.999999.5.000003 03 006 0008: Gestión Administrativa 
Recursos Humanos
5-07: Fondo de Compensación Municipal 
2-09: Recursos Directamente Recaudados 
S/.854.50
2.1.1.9.3.3
2.1.3.1.1.5
R.A. N° 126-2016-MDY
0000001338
0000000875

ARTIULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente Resolución.

COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE


