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RESOLUCION DE GERENCIA N° 1  ¿  & -2013-MDY.

Puerto Callao, f l 2 SET, 7013
VISTOS: La Solicitud de fecha 17.07.2013, el Informe N° 90-KJCG-2013-M DY, de fecha

22.07.2013, el Informe N° 584-2013-URH-MDY, de fecha 01.08.2013, el Proveído N° 1965- 
2013-MDY-OPP, de fecha 16.08.2013 y la Opinión Legal N° 318-2013-MDY-OAJ, de fecha
19.08.2013.

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Títu lo Prelim inar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
M unicipalidades, 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 Funcionaria Jenny M ercedes Seijas Montes, se 
encuentra am parada en el A rtículo 104° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM , Reglamento de 
ta 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 
com pensación vacacional; en caso contrario, dicha com pensación se hará proporcionalm ente  
al tiempo trabajado p o r dozavas partes. En caso de fallecim iento, la com pensación se otorga a 
sus fam iliares directos en e l siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, padres o herm anos";

Que, mediante Informe N° 90-KJCG-2013-MDY, de fecha 22.07.2013, el encargado de 
Registro y Control de Personal, informa que la ex servidora Jenny Mercedes Seijas Montes, 
presto servicios desde el 22.10.2012 hasta el 12.07.2013, contabilizando su tiem po de servicio 
que laboro en la institución fue de: 08 meses y 21 dias, se encuentra am parada en el Artículo 
104° del Decreto Suprem o N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Adm inistrativa y de Rem uneraciones del Sector Público;

Que, Mediante Inform e N° 584-2013-URH-MDY, de fecha 01.08.2013, la Unidad de 
Recursos Humanos, inform a que la ex servidora Jenny M ercedes Seijas Montes, le 
corresponde como monto bruto por el periodo laborado, la suma de S /,1,254.37 (Un Mil 
Doscientos C incuenta y Cuatro con 37/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes AFP 
por el monto por el monto de S/.160.69 (Ciento Sesenta con 69/100 Nuevos Soles), conforme a 
la liquidación adjunta al respectivo informe;

Que, mediante Proveído N° 1965-2013-MDY-OPP, de fecha 16.08.2013, el Jefe de la 
Oficina de P laneam iento y Presupuesto, remite la certificación del crédito presupuestario para 
el pago de la liquidación por los conceptos de vacaciones truncas a favor de la ex servidora 
Jenny Mercedes Seijas Montes;

Que, m ediante Opinión Legal N° 318-2013-MDY-OAJ, de fecha 19.08.2013, la Oficina 
de Asesoría Juríd ica opina, resulta procedente el pago por com pensación vacacional en favor 
de la ex servidora Jenny Mercedes Seijas Montes;

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 PRIM ERO - Declarar PROCEDENTE el pago por Compensación



Vacacional y R ECONOCER a favor de la ex servidora Jenny Mercedes Seijas Montes, la suma 
de S/. 1,254.37 (Un Mil Doscientos C incuenta y Cuatro con 37/100 Nuevos Soles), sujeto a 
descuento de aportes AFP por el monto por el monto de S/. 160.69 (C iento Sesenta con 69/100 
Nuevos Soles).

ARTICULO SEG UNDO - Efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el monto de SI. 
112.89 (C iento Doce con 89/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO TER C ER O  - El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura 
Funcional Program ática :

Estructura 
Actividad 
Final. De meta

Rubro 
Específica

Espec. Detalle

5.000003-03-006-0008 
Gestión Administrativa
G erenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 
05 Recursos Determ inados 
07 FONCOMUN
2.1.1.9.3 Otros Gastos Variables y Ocasionales 
2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador
2.1.1.9.3.3 Compensación Vacacional (Vaciones Truncas) 
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Essalud

A RTIC ULO  C U A R T O - ENCARGAR, a la Oficina de Adm inistración y Finanzas el 
cum plim iento de la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COM UNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


