
RESOLUCION DE GERENCIA N° VH5  -2013-MDY.

Puerto Callao, ]  8 QIC. 2013

VISTOS: La Solicitud de fecha 29.10.2013, el Informe N° 159-KJCG-2013-MDY, de 
fecha 12.12.2013, el Inform e N° 839-2013-URH-MDY, de fecha 18.11.2013, el Proveído N° 
3064-2013-MDY-OPP, de fecha 10.12.2013 y la Opinión Legal N° 480-2013-MDY-OAJ, de 
fecha 13.12.2013.

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Títu lo Prelim inar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica 
y adm inistrativa en los asuntos de su competencia. La autonom ía que la Constitución Política 
del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de e jercer actos de gobierno, 
adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento juríd ico;

Que, la solicitud presentada por la ex Funcionaría Leslie Ann Sanjurjo Young, se 
encuentra am parada en el Artícu lo 104° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM , Reglamento de 
la Ley de Bases de la Carrera Adm inistrativa y de Rem uneraciones del Sector Público, que 
establece: “E l Serv idor que cesa en e l servicio antes de hacer uso de sus vacaciones tiene 
derecho a pe rc ib ir una rem uneración m ensual tota l p o r ciclo labora l acumulado, como  
co m p e n sa c ió n  va ca c io n a l; en caso contrario, dicha com pensación se hará proporcionalm ente  
a l tiem po trabajado p o r dozavas partes. En caso de fallecim iento, la com pensación se otorga a 
sus fam iliares d irectos en e l siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, padres o herm anos”.

Que, mediante Informe N° 159-KJCG-2013-MDY, de fecha 12.12.2013, el encargado de 
Registro y Control de Personal, informa que la ex Funcionaría Leslie Ann Sanjurjo Young. 
laboró desde el 01.02.2013 hasta el 30.09.2013, contabilizando el tiem po de servicio que 
laboró en la institución fue de 08 meses, como Sub Gerente de P laneam iento Urbano Rural, 
Tránsito y Transporte de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, medíante Informe N° 839-2013-URH-MDY, de fecha 18.11.2013, la Unidad de 
Recursos Humanos, inform a que la ex Funcionaría Leslie Ann Sanjurjo Young, le 
corresponde como monto bruto por el período laborado la suma de SI. 1,206.64 (Mil Doscientos 
Seis con 64/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes AFP por el monto de SI. 154.20 
(C iento C incuenta y Cuatro con 20/100 Nuevos Soles), conform e a la liquidación adjunta al 
respectivo informe.

Que, m ediante Proveído N° 3064-2013-MDY-OPP, de fecha 10.12.2013, el Jefe de la 
Oficina de P laneam iento y Presupuesto, remite la certificación del crédito presupuestario para 
el pago de la liquidación por el concepto de vacaciones truncas a favor de la ex Funcionaría 
Leslie Ann Sanjurjo Young;

Que, m ediante O pinión Legal N° 480-2013-MDY-OAJ, de fecha 13.12.2013, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina, resulta procedente el pago por com pensación vacacional a favor de 
la ex servidora Leslie Ann Sanjurjo Young;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 4 4 2 -2 0 1 3-M DY, de  fecha  12 de Ju lio  2013, la m isma que delega las facultades 
adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de A lcaldía al Gerente Municipal Econ. 
TEOBALDO REATEGUI FLORES, y en estricta observancia del Artícu lo 20° de la Ley N° 
27972 -  “Ley Orgánica de M unicipalidades” .

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE el pago por Compensación 
Vacacional y RECONOCER a favor de la ex servidora Leslie Ann Sanjurjo Young, la suma de 
SI. 1,206.64 (Mil Doscientos Seis con 64/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes



RESOLUCION DE GERENCIA N° Hcl^  -2013-MDY

Puerto Callao, 1 g [J¡Q ?Q'|3

VISTOS: La Solicitud de fecha 21.11.2013, el Informe N° 145-KJCG-2013-M DY de 
fecha 03.12.2013, el Informe N° 897-2013-URH-M DY de fecha 05.12.2013, el Proveído N° 
3114-2013-MDY-OPP, de fecha 12.12.2013, y la Opinión Legal N° 485-2013-MDY-OAJ, de 
fecha 13.12.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Prelim inar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica 
y adm inistrativa en los asuntos de su competencia. La autonom ía que la Constitución Política 
del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento juríd ico;

Que, mediante Solicitud de fecha 21.11.2013, la ex servidora MELITA URQUIA 
HUAYTA, solicita el pago de com pensación vacacional por los servicios prestados a la 
institución bajo los alcances del Régimen CAS periodo que com prende 10.07.2012 al 
30.04.2013;

Que, la solicitud de la ex servidora MELITA URQUIA HUAYTA, se encuentra amparada 
en el inciso f) de la Ley N° 29849, Lev que establece la E lim inación Progresiva del Régimen 
Especial del Decreto Legislativo N° 1057 (Contratación de Servicios - CAS) y otorga derechos 
laborales, mediante el cual las vacaciones rem uneradas son de tre inta (30) días naturales para 
aquellos trabajadores que cumplan un año de servicios in interrum pidos a partir del 07.04.2012 
(Fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29849); de igual form a se indica que si “concluye 
el contrato antes del cum plim iento del año de servicios, con el que se alcanza el derecho a 
descanso físico, el traba jador tiene derecho a lo que se denom ina vacaciones truncas, es decir 
una com pensación por 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 traba jador cuente 
como mínim o con un mes de labor ininterrumpida en la entidad (El cálculo de la 
compensación se hace en base al 100% de la retribución que el trabajador percibía al 
momento del cese);

Que, m ediante Inform e N° 145-KJCG-2013-M DY de fecha 03.12.2013, el encargado 
de Registro y Control de Personal, informa que la ex servidora MELITA URQUIA HUAYTA, 
presto servicios desde el 10.07.2012 al 30.04.2013, siendo, 09 m eses y 14 dias, el tiem po que 
laboró en la institución bajo el régimen CAS;

Que, m ediante Informe N° 897-2013-URH-M DY de fecha 05.12.2013, la Unidad de 
Recursos Humanos, inform a que la ex servidora MELITA URQUIA HUAYTA, le corresponde 
como monto bruto por el periodo laborado, la suma de SI. 591.52 (Q uinientos Noventa y Uno 
con 52/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes AFP por el monto de SI. 75.2 i 
(Sesenta y C inco con 24/100 Nuevos Soles), conforme a la liquidación adjunta al respectivo 
informe;

Que, mediante Proveído N° 3114-2013-MDY-OPP, de fecha 12.12.2013, la Oficina de 
P laneamiento y Presupuesto, rem ite la certificación del crédito presupuestario para el pago de 
la liquidación por los conceptos de vacaciones truncas a favor de la ex servidora MELITA 
URQUIA HUAYTA;

Que, mediante Opinión Legal N° 485-2013-MDY-OAJ, de fecha 13.12.2013, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina, que resulta procedente el pago por com pensación vacacional a 
favor de la ex servidora MELITA URQUIA HUAYTA
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Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 4 4 2 -2 0 1 3-MDY, de  fe ch a  12 de Ju lio  2013, la m isma que delega las facultades 
adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de A lcaldía al Gerente Municipal Econ. 
TEOBALDO REATEGUI FLORES, y en estricta observancia del A rtícu lo 20° de la Ley N° 
27972 -  “Ley Orgánica de M unicipalidades” .

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO- Declarar PROCEDENTE el pago por Compensación 
Vacacíonal y RECONOCER a favor de la ex servidora MELITA URQUIA HUAYTA, la suma de 
SI. 591.52 (Q uinientos Noventa y Uno con 52/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de 
aportes AFP por el monto de SI. 75.24 (Sesenta y C inco con 24/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO - Efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el monto de SI. 
67.50 (Sesenta y Siete 50/100 Nuevos Soles).

ARTICULO TERCERO.-
funcional Program ática:

El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura

Estructura 
Actividad 
Final. De meta

Rubro

Específica 
Espec. Detalle

5.000003-03-006-0008 
Gestión Adm inistrativa
G erenciar Recursos Materiales, Hum anos y Financieros 
05 Recursos Determ inados
07 FONCOMUN
08 Otros Im puestos Municipales
2.3.2.8.1 Contratos Adm inistrativos de Servicios
2.3.2 .8 .1.1 Contratos Adm inistrativos de Servicios
2.3.2 .8 .1.2 Contribuciones a Essalud CAS

ARTICULO C U AR TO - ENCARGAR, a la Oficina de Adm inistración y F inanzas el 
cum plim iento 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.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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