
RESOLUCION DE GERENCIA N° 0 3 ^  -2017-MDY-GAF

Los Expedientes Administrativos de Trámite Externo N°16440-2016 de fecha 07 de octubre del 2016, Tramite 

Interno N°09267-2016 de fecha 07 de Noviembre del 2016, Trámite Externo N°08457-2017 de fecha 17 de mayo del 

2017, Informe N° 531-2017-MDY-GAF-URH de fecha 10 de julio del 2017, Certificación de Crédito Presupuestario N° 

0000001191 del 23 de Mayo del 2017, Informe Legal N°013-2017-MDY-GAF-EPC de fecha 07 de Agosto del 2017, y 

demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:
Que, las municipalidades son órganos de gobierno local, con personería de Derecho Público y gozan de 

autonomía política, económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194° de 
la Constitución Política del Perú, concordante con el Articulo Prelim inar de la Ley N°27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, con fecha 07 de octubre del año 2016 con el Tramite Externo N° 16440-2016, se dio inicio al trámite de 
Liquidación por tiempo de servicio, a petición del señor DIDI ISAIAS NOVOA SAAVEDRA, identificado con DNI 
N°00122059, adjuntando los documentos susténtatenos que corroboren sus servicios en la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, como: Copias de sus contratos, copia de su Documento Nacional de Identidad. Sin embargo, con fecha 
17 de mayo del 2017, con el Tram ite Externo N°08457-2017, el señor DIDI ISAIAS NOVOA SAAVEDRA, reitera la 
solicitud de Liquidación por Tiempo de Servicios, adjuntando al mismo, copia de su contrato, constancia de no adeudo 
de fondos, constancia de no adeudo de bienes patrimoniales y Carta N °127-2016-MDY-OAF/URH de fecha 28 de 
setiembre del 2016, debido a que no obtuvo respuesta alguna a su primer petición;

Que, mediante Informe N° 531-2017-MDY-GAF-URH de fecha 10 de ju lio del 2017, la Sub Gerencia de Recursos, 
opina en dar trám ite al Expediente Administrativo Externo N° 16440-2016, por ser reconocido como crédito 
devengado según el Informe N°94-2017-GM-GAF-SGLP-MDY para el ejercicio 2017 para el proceso de pagos de 
servicios que corresponda;

Que, la hoja de liquidación de Compensación por Descanso Físico -  No Gozado emitido por el Área de 
Liquidaciones de la Sub Gerencia de Recursos Humanos se aprecia lo siguiente:

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emite certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 
0000001191 con fecha 23 de Mayo del 2017, por compensación Vacacional del Ex Trabajador DIDI ISAIAS NOVOA 
SAAVEDRA, quien se desem peñaba como Recolector de Residuos Sólidos en la Sub Gerencia de Limpieza Publica, 
bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N°1057, que regula el Contrato Administrativo de Servicios, 
al cual el ex trabajador se encuentra amparado, Artículo 1° del Decreto Supremo N°065-2011-PCM. Ha modificado el 
artículo 8° del Reglamento del Decreto Legislativo N°1057, aprobado por Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
señalando en su numeral 8.5, “si el contrato concluye al año de servicios o después de este sin que se haya hecho 
efectivo el respectivo descanso físico, el trabajador percibe el pago correspondiente al descanso cumulado y no 
gozado por cada año de servicio cumplido y, de corresponder, el pago proporcional (...), numeral 8.6 (...) a razón de 
tantos dozavos y treintavos de la retribución como meses y días hubiere laborado, siempre que a la fecha de cese, el 
trabajador cuente, al menos, con un mes de labor ininterrumpida en la entidad.(...)” dicho pago tiene el carácter de 
Derecho de una Compensación, cuya base imponible es lo preceptuado en el inciso f) del artículo 6° del Decreto

Puerto Callao, q  7  jf lQ . 2017

VISTOS:

l.-VACACIONES TRUNCAS
Periodo 2015-2016: 05 dozavos S/.900.00:12x05 Dozavos S/.375.00

Total S/.375.00
II.- RETENCIONES -  APORTES PREVISIONALES
AFP Prima -  Comisión Flujo 
AFP Prima -  Prima de Seguros 
AFP Prima -  Aporte Obligatorio

1.60% 6.00
1.33% 4.99
10.00% 37.50 
Importe Neto

48.49
326.51

lll.-APORTES DEL EMPLEADOR
Tope de ESSALUD: Menor a una R.M.V REDONDEO
ESSALUD 9%: 900.00x9% = 81.00

81.00

TOTAL PRESUPUESTO 456.00



Legislativo N°1057, Modificado por el artículo 2° de la Ley N°29849, Ley que otorga derechos laborales a los 
trabajadores de este régimen especial, es decir, el 100% de la remuneración mensual del trabajador;

Que, mediante Informe Legal N°013-2017-MDY-GAF-EPC de fecha 07 de Agosto del 2017, se opina en Proceder 
a reconocer oportunam ente la deuda pendiente de pago, proveniente de la Compensación Vacacional del Ex 
Trabajador DIDI ISAIAS NOVOA SAAVEDRA, de acuerdo a la hoja de liquidación de compensación por descanso 

Físico -  No Gozado emitido por el Área de Liquidaciones de la Sub Gerencia de Recursos Humanos;

Que, mediante Resolución de Gerencia N°001-2017-MDY-GM, de fecha 09 de enero del 2017, se resuelve en 
su Artículo Primero: Delegar al Gerente de Desarrollo Social y Económico, Gerente de Administración y Finanzas, 
Gerente de Acondicionam iento Territorial, Gerente de Servicios Públicos, y al Gerente de Infraestructura las siguientes 
facultades administrativas y resolutivas señaladas precedentemente, quedando establecidas de la siguiente manera:
1.1 DELEGACION DE FACULTADES AL GERENTE DE ADMINISTRACION Y  FINANZAS: i) Suscribir Resoluciones 
de Reconocim iento y autorizaciones de pago de crédito devengado.

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, en el Artículo IX de su Título Preliminar, 

consagra el Principio de Anualidad, por el cual el Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el 

año calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha 

en los que se hayan generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos 

créditos presupuestarios durante el año fiscal;

Que, la misma norma legal en su artículo 34°, numeral 34.1 prescribe que el com prom iso es el acto mediante el 

cual se acuerda, luego del cumplim iento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente 

aprobados, por un importe determ inado o determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, 

en el marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se 

efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio;

Que, la norma legal invocada en su artículo 35°, numeral 35.1 establece que el devengado es el acto mediante el 

cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 

acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El 

reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en form a definitiva, con cargo a la 

correspondiente cadena de gasto;

Que, el artículo 1 7 ° , numeral 17.2 de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley N° 

28112, establece que la Ejecución del Gasto comprende las etapas del compromiso, devengado y pago: a) El 

compromiso es la afectación preventiva del presupuesto de la entidad por actos o disposiciones administrativas; b) El 

devengado es la ejecución definitiva de la afectación presupuestaria por el reconocim iento de una obligación de pago; 

y, c) El pago es la extinción de la obligación mediante la cancelación de la misma;

Que, los artículos 28°, 29° y 30° de la Ley del Sistema Nacional de Tesoreria - Ley N° 28693, disponen que el 

devengado es el reconocim iento de una obligación de pago que se registra sobre la base del compromiso 

previamente form alizado y registrado, sin exceder el límite del correspondiente Calendario de Compromisos. El total 

del devengado registrado a un determ inado periodo no debe exceder el total acumulado del gasto comprometido y 

registrado a la misma fecha;

Que, el devengado, sea en form a parcial o total, se produce como consecuencia de haberse verificado: a) La 

recepción satisfactoria de los bienes adquiridos; b) La efectiva prestación de los servicios contratados; c) El 

cumplim iento de los térm inos contractuales o legales cuando se trate de gastos sin contraprestación inmediata o 

directa; y, d) El registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). La autorización para el 

reconocim iento de los devengados es competencia del D irector General de Adm inistración  o guien haga sus veces, en 

la Unidad Ejecutora o el funcionario a guien se delega esta facultad de m anera expresa'.

Que, el numeral 17 del artículo 3° de la Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY de fecha 23 de febrero del 

2017, faculta a la Gerencia Municipal la suscripción de resolución de reconocim iento y autorizaciones de pago de 

crédito devengados de cada ejercicio fiscal;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la Resolución de 

Alcaldía N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, en virtud del cual el A lcalde delega sus atribuciones 

administrativas al Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972 - 

Ley Orgánica de Municipalidades;



SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el reconocimiento de crédito devengado, por compensación Vacacional que 

corresponde la Suma de SI. 375.00 (Trescientos Setenta y Cinco con 00/100 Soles), monto sujeto al descuento de 

aportes de AFP retenciones y aportes previsionales por la Suma de SI. 48.49. (Cuarenta y Ocho con 49/100 Soles), 

siendo el monto neto a percibir por la Suma de SI. 326.51 (Trescientos Veintiséis y 51/100 Soles), a favor del Ex 

Servidor DIDI ISAIAS NOVOA SAAVEDRA, quien prestó sus servicios bajo la modalidad de Contrato Administrativo 

de Servicios - CAS en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

ARTICULO SEGUNDO: EFECTUAR el aporte en favor de ESSALUD por el monto de S/.81 (Ochenta y Uno con 

00/100 Soles)

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia de los actuados a la Secretaria Técnica de las Autoridades del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a fin de que realicen las 

acciones que resulten necesarias para sancionar de ser el caso a los funcionarios y servidores que incumplan con 

los procedimientos, para realizar contrataciones con el estado;

ARTICULO CUARTO: REMITIR copias de los actuados al Órgano de Control Interno, para que realice las 

acciones de control posterior sobre las actividades administrativas de la entidad.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Contabilidad, y la Sub Gerencia de Tesorería, adscritas 

a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplim iento de la presente resolución;

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente resolución 

en el Portal Web de la Institución;

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación y distribución de 

la presente resolución;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.


