
RESOLUCION DE ALCALDIA No 9 C> 5 -2012-MDY

Puerto Callao, 1 k DIC. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 460-2012-SGAJ-MDY de fecha 17 de diciembre del 
2012 y el Informe No 763-2012-DIPER-MDY de fecha 11 de diciembre del 2012,y;

CONSIDERANDO

Que. de conformidad con lo dispuesto con el Art II del Título Prelim inar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Informe No. 47-JDAC-2012-MDY de fecha 27 de noviembre del 
2012, el Jefe de registro y Control Personal, informa que la ex -  servidora doña Giovani 
Correa Ruiz prestó servicios mediante Contrato Administrativo de Servicios -C A S  desde 
el 16 de abril del 2012 hasta el 31 de octubre del 2012 y que, no ha gozado de su 
descanso vacacional correspondiente al periodo 2011 y vacaciones truncas del 2012.

Que, mediante Informe No. 763-2012-DIPER-MDY de fecha 11 de diciembre del 
2012, el Jefe de la División de Personal, comunica que la ex -  servidora Giovani Correa 
Ruiz ha prestado servicios desde el 16 de abril del 2012 hasta el 31 de octubre del 2012, 
habiendo acumulado 02 años, 6 meses y 15 días de servicios, correspondiéndole la suma 
de SI. 953.10, monto que se encuentra afecto a descuentos, para tal efecto adjunta la 
hoja de liquidación de los beneficios sociales de la indicada ex servidora.

Que, mediante Proveído No. 2704-2012-SGPP-MDY de fecha 14 de diciembre del 
2012, remite la certificación del crédito presupuestario para el pago de la liquidación por 
concepto de compensación por descanso físico no gozado a favor de la ex -  servidora 
del área de Asesoría Jurídica Giovani Correa Ruiz, la misma que está afecto a la 
siguiente estructura funcional programática:

Estructura 
Actividad 
Final. Meta 
Fte. Fto 
Rubro 
Especifica 
Espec Detelle

03-006-0008-5.000003 
Gestión Administrativa
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
05 recursos determinados
08 otros impuestos municipales
2 3.2.8 1 Contrato Administrativo de Servicios
2 3.2 8 1.1 Contrato administrativo de servicios S/. 953.10
2.3.2.8 1.2 Contribuciones a Essalud de CAS SI. 85.78.

Que, a la ex -  servidora le corresponde el pago compensatorio por no goce de 
descanso físico vacacional y vacaciones truncas el monto bruto de SI. 953.10, 
debiéndosele deducir la suma de SI. 128.86 por concepto de AFP Profuturo, por lo que, le 
corresponde el pago del monto neto de SI. 824 24

Que, para el presente caso es de aplicación el Articulo 8o del Decreto Supremo 
065-2011-PCM, normativa que modifica el Decreto Supremo No 075-2008-PCM.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE



ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR, la liquidación del pago compensatorio por no goce 
de descaso físico vacacional del periodo 2011 y vacaciones truncas del periodo 2012, de 
la ex -  servidora doña Giovani Correa Ruiz, conforme a la liquidación adjunta:
Importe Bruto S/. 953.10 
Descuento AFP S/, 128.86 
Neto a Cobrar : SI 824.24 
Aporte 9% Essalud: SI. 85.78

ARTICULO SEGUNDO
funcional programática:

El monto aprobado está afecto a la siguiente estructura

Estructura 
Actividad 
Final. Meta 
Fte. Fto 
Rubro 
Especifica 
Espec. Detelle

03-006-0008-5.000003 
Gestión Administrativa
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
05 recursos determinados
08 otros impuestos municipales
2.3 2.8 1 Contrato Administrativo de Servicios
2.3.2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios SI. 953.10
2.3.2.8 1.2. Contribuciones a Essalud de CAS SI. 85.78.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas el
cumplim iento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a la interesada.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

ARtNACOCHA
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