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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°.?-ffi-2018 -  MDY-GM
Puerto Callao, 1 5  MAR. 2018

VISTO:

,EI Exped iente Externo N°02.634-2018, que contiene la so lic itud de fecha 08 de febrero del 2018 (FUT 
001) -  Form ato Único de Trám ite de la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, In form e N°150-2018-MDY- 
GAF-SGRvH de fecha 13 de febrero del 2018, Certificación  de Créd ito  Presupuestario  N° 0000000378  de fecha 
,16 de Febrero del 2018, Hoja L iquidación de Com pensación de Vacaciones Truncas N°55-2018-M DY-GAF- 

GRH de feck¡3 13 de febrero del 2018, In form e Legal N°195-2018-M DY-GM -GAJ de fecha 09 de Marzo del 
018, y;

CONSIDERAND

Que, las M u n ic ip a lid a d e ^ o n  órganos de Gobierno Local, con personería  de Derecho Público y gozan de 
autonom ía po lítica, económ ica y adm in istra tiva  en los asuntos de su com petencia, consagrada en el A rtícu lo 
194° de la Constituc ión  Política del Perú, concordante con el A rtícu lo  II del T ítu lo  Pre lim inar de la Ley N° 
27972- Ley O rgán ica de M un ic ipa lidades;

Que, m ed iante el (FUT 001) -  Form ato Único de Trám ite de la M unicipalidad D istrita l de Yarinacocha, de 
fecha 08 de febrero del 2018, m ed iante el cual el ex traba jador CHRISTIAN JENNIN ZUMAETA PANDURO, 
identificado con Docum ento Nacional de Identidad N°43903439, so lic ita  el pago por concepto de 
com pensación vacaciona l por tiem po de serv ic ios que le corresponde, para lo cual adjunta los sigu ientes 
docum entos: Copia de Docum ento Nacional de Identidad, Contrato adm in istra tivo  de serv ic ios N°0283- 
2017-MDY, Constancia  de no adeudo de fondos N °038-2018-SGT-M DY de fecha 07 de febrero del 2018, 
Constancia de No adeudo de B ienes Patrim on ia les de fecha 08 de febrero del 2018;

Que, con el In form e N°150-2018-M D Y-GAF-SG RH  de fecha 13 de febrero del 2018, el Abog. (Marco 
Anton io Vela Angu lo) Sub  Geren te  (e) de Recursos Hum anos, informa a la Gerencia  de Adm in istración  y 
Finanzas, sobre la L iquidación de pago por Concepto de Com pensación de vacaciones truncas del 
traba jador CHRISTIAN  JENNIN ZUMAETA PANDURO, quien se desem peñaba en el cargo de Operador de 
Desm alezadora, en la Sub  Gerencia  de Parques, Jard ines y Medio Am b ien te , duran te  el periodo que se 
icomputa desde el 09 de jun io  del 2017, al 08 de setiem bre del 2017. D icho pago está suped itado a la 
Liquidación por Com pensación  Vacacional efectuada por el Área de L iqu idaciones de la Sub  Gerencia de 
Recursos Hum anos de la MDY, el cual ha determ inado que el Ex Trabajador, ha laborado por el periodo de 

/tres m eses, por lo que le corresponde e fectuar la liqu idación a razón de tan tos dozavos y tre in tavos de la 
■ retribución com o m eses y d ías hubiere laborado, siem pre que a la fecha de cese, el traba jador cuente, al 
menos con un mes de labor in in terrum p ida en la entidad, siendo el m onto neto de la liqu idación la sum a de 
S/. 250.00 (D oscien tos Ci '.cuerna, con 00/100 Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto
de S/. 32.40 (Treinta _y . Dos..con..40 /100  Soles), debiendo la Entidad efectuar el aporte a ESSALUD
correspond iente  a l nueve .por cien to (9% ) e l cual asciende a S /.77 .00  (Setenta v S iete con 00/100 Soles):

Que, la Gerencia  de P laneam iento y Presupuesto em ite la Certificación  de Créd ito  Presupuestario  N° 
0000000378 de fecha 1G de Febrero del 2018, por concepto de liqu idación de vacac iones truncas del ex 
traba jador CHRISTIAN JENNIN ZUMAETA PANDURO, se encuentra amparada en el Artículo 6o inciso f) de la 
Ley N° 29849, Ley que establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 
1057 (Contratación de Servicios - CAS) y otorga derechos laborales, mediante el cual las vacaciones 
remuneradas son de treinta (30) dias naturales para aquellos trabajadores que cumplan un año de servicios 
in interrum pidos a p a rtir del 07 de abril del 2012 (Fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29849); de igual 
forma se indica que si "concluye el contrato antes del cumplim iento del año de servicios, con el que se 
alcanza el derecho a descanso físico, el trabajador tiene derecho a lo que se denomina vacaciones truncas, 
es decir una compensación po r descanso físico a razón de tantos dozavos y tre intavos de la retribución como 
meses y días hubiera laborado, siempre que a la fecha de cese, el trabajador cuente como mínimo con un 
mes de labor in interrum pida en la entidad (El cálculo de 'la  compensación se hace en base a l 100% de la 
retribución que el traba jador percibía al momento del cese);

Que, de la Hoja L iqu idac ión de Com pensación de Vacaciones Truncas N °55-2018-M DY-GAF-SGRH  de echa 
13 de febrero del 2018, em itido  por el Área de L iquidac iones de la Sub Gerencia  de Recursos Hum anos se 
aprecia lo sigu iente:

PERIODO DE CÁLCULO: 09 DE JUNIO DEL 2017 AL 08 DE SETIEMBRE DEL 2017

REMUNERACION BASICA: S/.1000.00
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VACACIONES TRUNCAS 
0 AÑOS S/.1,000.00 x0
3 MESES S/.1,000.00/12 x 3

RETENCIONES -  APORTES AFP-ONP

250.00

250.00

AFP
xOMISION

APORl 
COMISION 
P. SEGURO 
TOTAL

PRIMA
FLUJO

10.00% S/.25.00 
1.60% S/. 4.00 
1.36% SI. 3.40 

S/.32.40

APORTACIONES DEL EMPLEADOR 
ESSALUD 
ASESGURABLE 250.00 

9%
77.00

Que, conform e a lo señalado en el acáp ite anterior, el ex traba jador CHRISTIAN JENNIN ZUMAETA 
PANDURO, le co rresponde perc ib ir por concepto de Com pensación Vacaciones Truncas, por el m onto de S/. 
250.00 (Doscien tos C incuenta con 00/100 So les), su jeto a descuento de aportes a la AFP por el m onto de 
S/. 32 .40  (Treinta y Dos con 40/100  So les), deb iendo a su vez la entidad e fectuar el aporte en favor de 
ÍSSALUD por el m onto de: S /.77 .00  (Setenta y S ie te  con 00/100 Soles);

Que, la Gerencia  de Asesoría  Juríd ica a través del Inform e Legal N °195-2018-M DY-GM -GAJ de fecha 09 
Marzo del 2018, OPINA: que resulta PROCEDENTE la Liquidación practicada por concepto de 

:m pensación Vacaciona l, por el m onto de S/. 250.00 (Doscientos C incuenta con 00/100  So les), su jeto a 
pescuento de aportes a la AFP por el m onto de S/. 32.40 (Treinta y Dos con 40/100  Soles), siendo el

__ monto neto a pagar la suma de S/. 217.60 (Doscientos Diecisiete con 60/100 Soles), a favor del
/Ex Trabajador CHRISTIAN JENNIN ZUMAETA PANDURO, quien prestó sus serv ic ios bajo la modalidad de 
I Contrato Adm in istra tivo  de Se rv ic io s  en la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha. A sim ism o, sírvase a 
efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el m onto de S /.77 .00  (Setenta y S ie te  con 00/100 Soles). En 
consecuencia se rem ite  proyecto de Acto Resolutivo correspond iente, en el cual se encargará a la Gerencia 
de Adm in istrac ión  y F inanzas el cum p lim ien to  de la presente;

Que, estando a las cons iderac iones expuestas y en m érito a la Resolución de A lca ld ía  N° 371-2017-MDY, 
de fecha 24 de Octubre  de 2017, em itida en virtud al A rtícu lo  20° Inciso 20) de la Ley N° 27972 - "Ley 
Orgánica de M un ic ipa lidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: Decla rar PROCEDENTE, la solic itud de Pago por Com pensación de Vacacional a 
favor del Ex Trabajador CHRISTIAN JENNIN ZUMAETA PANDURO, por el m onto de S/. 250.00 
(Doscientos C incuenta con 00/100  So les), su jeto a descuento de aportes a la AFP por el m onto de S/. 32.40 
(Treinta y Dos con 40 /100  So les), siendo el monto neto a pagar la suma de S/. 217.60 (Doscientos  
Diecisiete con 6 0 / 1 0 0  S o le s ) ;

ARTÍCULO S E G U N D O : Efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el m onto de S/. 77 .00 (Setenta y 
S ie te  Con 00/100 Soles);

ARTÍCULO TERCERO: El m onto aprobado estará afecto a la s igu ien te  estructu ra  funcional Program ática:

E.F.P : 9001 3999999 5000003 03 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA
Meta : 0022 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FF/Rubro : 5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
Monto : SI. 327.00
Especifica : 2.3.2.8.1 1 Contrato Administrativo de Sen/icios SI. 250.00 

2.3.2.8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S SI. 77.00
Certificado SIAr : 0000000378
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ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Adm in istración  y F inanzas el cum p lim iento de la 
presente Resolución;ASESOR!? 

k JURIDICA ^
■N.... /\. ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de In form ática y Estad ística  la publicación de la
vSg.roz-:¿y  'Presente Resolución en el Portal Web de la Institución;• -  \

ARTÍCULO SEX TO .-ENCARGAR. a la O ficina de Secretaria  General y A rch ivo  la d istribución de la 
presente^Resolución y la co rrespond ien te  notificación a la interesada;

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

CPC, JOSÉ CARLOS CARCAMO BARTRA
(ÜSiWlte MtmlCjIoal


