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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA N“ W  -2018- MDY-
vi .

jo)
VISTOS:

P uerto  Callao,

El Expediente Externo N° 20894-2017 de fecha 07 de Diciembre de 2017, el Informe N° 011-2018-MDY- 
SGRH de fecha 09 de Enero de 2018, la Certificación de Crédito Presupuestal Nota N°0000000111 de fecha 26 
de Enerp de 2018, Informe Legal N° 208-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 15 de Marzo de 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, dé -conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo 
púnico de la Ley N \30305 , en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de 
Wlunicipalidades Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales v D istritales son los órganos de 
•¡¡Gobierno Local que errietnan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica v administrativa

J kn  los asuntos de su competencia”:

Que, con Expediente Externo N° 20894-2017 de fecha 07 de Diciembre de 2017, el mismo que contiene 
la solicitud de liquidación de sus beneficios sociales de pago por vacaciones truncas, adjuntando al mismo, copia 
Memorándum N° 245-2017-MDY de fecha 24 de Agosto de 2018, donde se Cesa en el cargo de confianza que 
ostentaba como Sub Gerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, mediante Informe N° 011-2018-MDY-SGRH de fecha 09 de Enero de 2018, la Sub Gerencia de 
\  Recursos Humanos, informa a la Gerencia de Administración y Finanzas, que en atención al expediente 

^señalado en la referencia, se remite el presente informe relacionado al beneficio del Descanso físico trunco, el
• í l¡n¡smo que señala que la ex servidora recurrente ha laborado en esta entidad Edil a partir del 26 de Junio de 
,¿¿017, hasta el 24 de Agosto de 2017, ocupando el cargo de Sub Gerente de Comencializacíon de la 

^•/M unicipa lidad Distrital de Yarinacocha, Nivel Remunerativo F-2; señalando que al recurrente le asiste la
normativa del Decreto Legislativo N° 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneración del Sector 
Público y su reglamento el Decreto Supremo N° 005-90 PCM, y declara procedente la petición formulada por la 
ex servidora BRIGITH LEHN BARDALES PEZO, y efectúa la liquidación correspondiente por concepto de 
vacaciones truncas, por los servicios prestados a esta Municipalidad por el Periodo 2017, acumulando un tiempo 
de servicio de Diez (01) mes y Veinticuatro (28) días, por lo tanto se califica en: 01 dozavos y 28 Treintavos, 
conforme al tiempo laborado, accediendo a una liquidación por la suma de S/. 307.73 (Trescientos Siete y 73/100 
Soles), a ello se adjunta el siguiente cuadro sobre la Hoja de Liquidación.

I. Compensación Vacacional SI. 307.73 Soles
II. Deducciones-Aportes AFP SI. 39.88 Soles
III. Aportes del Empleador a ESSALUD SI. 77.00 Soles
IV. Neto a Cobrar_____________________________ SI. 267.85 Soles

Que, asimismo, la Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización emite Certificación de 
¿Crédito Presupuestario Nota N°0000000111 con fecha 26 de Enero del 2018, la misma que se encuentra con 
cargo a la estructura funcional siguiente:

E.F.P : 9001 3999999 5000003 03 006 0008: Gestión Administrativa
Meta : 0022 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros
FF/Rubro : 5 07 Fondo de Compensación Municipal 
Monto : SI. 384.73
Especifica : 2.1.1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL.........................SI. 307.73

2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES DE ESSALUD.........................SI. 77.00
Certificado SIAF: 0000000111

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal N° 208-2018 de fecha 15 de Marzo de 
2018, Opina que es Procedente el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas, a favor de la ex servidora 
BRIGITH LEHN BARDALES PEZO, por la suma de S/. 307.73 (Trescientos Siete y 73/100 Soles), el que será 
sometido a descuento por aportes de AFP por la suma de SI. 39.88 (Treinta y Nueve y 88/100 Soles), siendo el 
monto neto a cobrar, la suma de SI 267.85 (Doscientos Sesenta y Siete y 85/100 Soles);

Que, previamente se debe señalar que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es un Órgano de 
Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme 
señala el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

Que, asimismo, el artículo 25° de la Constitución Política del Perú establece que es derecho de todo 
trabajador al "Descanso semanal y anual remunerados", añadiendo que "su disfrute y su compensación se 
regulan por ley o por convenio". En ese sentido, el descanso vacacional anual constituye un derecho inherente a 
una relación subordinada.
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Que, así también, el artículo 24° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
'-Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, establece que son derechos de los servidores públicos 

DE \» \le  carrera, entre otros, gozar anualmente de treinta (30) días de vacaciones remuneradas.
r>l Que, también, el artículo 104° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de

la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Publico, establece que el servidor que cesa en el servicio 
antes de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir uno remuneración mensual total por el ciclo 
laboral acumulado, como compensación vacacional, en caso contrario dicha compensación se hará 
proRorcíonalmente al tiempo trabajado por dozavas partes.

\  Que, conforme lo expresado en la primera parte de este informe, constituye un derecho inherente a una 
relaciónxsubordinada, el descanso vacacional anual, por lo que cualquier disposición legal sobre el particular 
debe ser interpretada respetando dicho derecho elemental.

Que, asimismo, en cuanto a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 276 y en los artículos pertinentes 
?-s\de su Reglamento (arriba citados) permite extraer las siguientes consideraciones sobre al descanso vacacional 
^'fen dicho régimen: \

El derecho se alcanza después de cumplir el ciclo laboral, que se obtiene al acumular doce meses de 
trabajo efectivo.
Alcanzado el derecho, el servidor debe gozar del descanso, pero puede, de común acuerdo con la 
entidad, acumular hasta 02 períodos vacacíonales.

• Cuando el servidor cesa antes de hacer uso de las vacaciones ganadas, tiene derecho a percibir, como 
compensación vacacional, una remuneración mensual total por ciclo laboral acumulado.

• En caso no se acumule un ciclo completo, la compensación será proporcionalmente al tiempo 
trabajado, por dozavas partes.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371-2017- 
MDY de fecha 24 de Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de 
Alcaldía al Gerente Municipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de 
Municipalidades”;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a 
favor de la ex servidora BRIGITH LEHN BARDALES PEZO, por la suma de SI. 307.73 (Trescientos Siete y 
73/100 Soles), el que será sometido a descuento por aportes de AFP por la suma de S/. 39.88 (Treinta y Nueve y 
88/100 Soles), siendo el m onto neto a cobrar, la suma de SI 267.85 (Doscientos Sesenta y Siete y 85/100 
Soles);

ARTICULO SEGUNDO.- Efectuar el aporte en favor de ESSALUD correspondiente al nueve por ciento 
(9%), por el monto de S/. 77.00 (Setenta y Siete y 00/100 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 : 0022 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros
FF/Rubro : 5 07 Fondo de Compensación Municipal 
Monto : SI. 384.73
Específica : 2.1.1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL.........................SI. 307.73

2.1.31.15 CONTRIBUCIONES DE ESSALUD.........................SI. 77.00
Certificado SIAF: 0000000111

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de 
la presente resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución de la 
presente resolución y la correspondiente notificación al interesado

ARTICULO SEXTO - ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación de 
la presente Resolución en el Portal Web de la Entidad Edil.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

Municipalidad Distrital ¿s YarínáCocin.

m-.-c .PG rJO SÉ CARLOS CAKCM .10 BWV
Gerente Munich^


