
RESOLUCION DE GERENCIA No Hoi -2013-MDY

Puerto Callao,
2 6 A8R. 2313

VISTOS:, La carta de renuncia, de fecha 20 de Marzo del 2013, el Informe N° 51- 
JDAC-2013-MDY, de fecha 26 de Marzo del 2013, el Informe N° 256-2013-URH-MDY, de fecha 
01 de Abril del 2013, el Proveído N° 814-2013-MDY-OPP, de fecha 18 de Abril del 2013, la 
Opinión Legal N° 170-2013-OAJ-MDY, de fecha 22 de Abril del 2013,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar 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 carta de renuncia presentada con fecha 20 de Marzo del 2013, el señor 
MOISES VALENTIN VARGAS HURTADO, ex servidor de esta institución edil, contratado bajo 
el régimen regulado por el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y su Reglamento, presenta su renuncia irrevocable al cargo de Sub Gerente de 
Ejecución Coactiva;.

Que de conformidad con el Artículo 104° del Reglamento de la Carrera Administrativa, 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, establece que: “El servidor que cesa en el servicio antes de 
hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una remuneración mensual total por ciclo 
laboral acumulado, como compensación vacacional; en caso contrario, dicha compensación se 
hará proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes. En caso de fallecimiento, la 
compensación se otorga a sus familias directos en el siguiente orden excluyente: conyugue, 
hijos, padres o hermanos”;

Que, mediante Informe N° 51-JDAC-2013-MDY, de fecha 26 de Marzo del 2013, el 
encargado de Registro y Control de Personal, informa que el ex servidor MOISES VALENTIN 
VARGAS HURTADO, laboro desde el 02 de Enero del año 2013 hasta el 20 de Marzo del 2013, 
contabilizando su tiempo de servicio que laboro en la institución de 02 de meses y 18 días;

Que, mediante Informe N° 256-2013-URH-MDY, de fecha 01 de Abril del 2013, el Jefe 
de la Unidad de Recursos Humanos, informa que al ex servidor MOISES VALENTIN VARGAS 
HURTADO, le corresponde como monto bruto por el periodo laborado desde el 02/01/2013 
hasta el día 20/03/2013 la suma de SI. 379.73 (Trescientos Setenta y Nueve y 73/100 Nuevos 
Soles), conforme a la liquidación adjunta al respectivo informe;

Que, mediante Proveído N°. 814-2013-MDY-OPP, de fecha 18 de Abril del 2013, el Jefe 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite la certificación del crédito presupuestario 
para el pago de la liquidación por los conceptos de vacaciones truncas a favor del ex servidor 
MOISES VALENTIN VARGAS HURTADO;

Que, estando a lo manifestado en los párrafos precedentes y a la revisión realizada a la 
liquidación del ex servidor MOISES VALENTIN VARGAS HURTADO, resulta procedente el 
pago por compensación vacacional por la suma de SI. 379.73 (Trescientos Setenta y Nueve y 
73/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de AFP por el monto de SI. 49.21 (Cuarenta y Nueve 
y 21/100 Nuevos Soles);

Que mediante Opinión Legal N° 170-2013-OAJ-MDY, de fecha 22 de Abril del 2013, el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica opina que se reconozca pago por compensación 
vacacional en favor del ex servidor MOISES VALENTIN VARGAS HURTADO, por la suma la 
suma de SI. 379.73 (Trescientos Setenta y Nueve y 73/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento 
de AFP por el monto de SI. 49.21 (Cuarenta y Nueve y 21/100 Nuevos Soles);

i



Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 188-2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. 
JAMES IVAN PAREDES ZUMAETA, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE el pago por Compensación 
Vacacional y RECONOCER a favor del ex servidor MOISES VALENTIN VARGAS HURTADO, 
la suma de SI. 379.73 '(Trescientos Setenta y Nueve y 73/100 Nuevos Soles),/Sujeto a 
descuento de AFP por el monto de SI. 49.21/(Cuarenta y Nueve y 21/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO - Efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el monto de SI 
68.00 (Sesenta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO TERCERO.- El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura 
funcional programática:

Estructura 
Actividad 
Final. De meta 
Fte Fto 
Rubro 
Específica

Espec. Detalle

5.000003-03-006-0008 
Gestión Administrativa
Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 
05 Recursos Determinados 
07 FONCOMUN
2.1.1.1.1 Personal Administrativo
2.1.31.1 Obligaciones del Empleador
2.1.1.1.1.3 Personal con contrato de Plazo fijo SI. 379.73 
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Essalud SI. 68.00

ARTICULO CUARTO - ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


