
o ' RESOLUCION DE G ERENCIA  N° -2014-M DY-G M

Puerto Callao, 1 L SET- 23 A

VISTOS: La Solicitud de fecha 30.06.2014, el Informe N1̂ 099-KJC G -2014-M D Y de fecha 
21.07.2014, el Informe N / '529-2014-URH-M DY de fecha 07.08.2014, el P roveído N °/¿458-2014- 
MDY-OPP, de fecha 05.09.2014, y la O pinión Legal N°-321-2014-M DY-OAJ, de fecha 08.09.2014, y;

CONSIDERANDO :

Que, en el Art. II del T ítu lo  Prelim inar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
M unicipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y 
adm inistrativa en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la C onstitución Política del Perú 
establece para las M unicipa lidades radica en la facultad de e jercer actos de gobierno, 
adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento juríd ico;

Que, m ediante Solic itud con fecha de recepción 30.06.2014, el ex servidor DANIEL /  
ANTO N IO  IZQ UIER DO  PAUCAR, solicita el pago de com pensación vacacional por los servicios 
prestados a la Institución bajo los alcances del Régimen CAS;

Que, la so lic itud del ex servidor DANIEL ANTONIO IZQ UIERDO  PAUCAR,- se encuentra 
am parada en el inciso f) de la Ley N° 29849, Ley que establece la E lim inación Progresiva del 
Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 (Contratación de Servicios - CAS) y otorga 
derechos laborales, m ediante el cual las vacaciones rem uneradas son de tre inta (30) días naturales 
para aquellos traba jadores que cum plan un año de servicios in interrum pidos a partir del 07.04.2012 
(Fecha de entrada en v igencia  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 fís ico  a razón de tantos dozavos y tre in tavos de la retribución como 
meses y días hubiera laborado, siem pre que a la fecha de cese, el traba jador cuente com o mínimo 
con un mes de labor in in terrum pida en la entidad (El cálculo de la com pensación se hace en base 
al 100% de la retribución que el trabajador percibía al m om ento del cese);

Que, m ediante Inform e N0/ 099-KJC05-2014-MDY de fecha 21.07.2014, el encargado de 
Registro y Control de Personal, inform a que el ex servidor DANIEL A NTO N IO  IZQ UIERDO  
PAUCAR, prestó servic ios durante el periodo 2013 (desde el 02.05.2013 al 31.12.2013), periodo 
2014 (desde 02.01.2014 al 30.06.2014), siendo el tiem po que laboró de 01 año 01 mes y 29 días en 
la Institución bajo el régim en CAS, habiendo gozado de sus vacaciones en el mes de Junio del 
2014, correspondiéndole el pago de Com pensación de Vacaciones truncas desde el 02.09.2013 al
31.12.2013 acum ulando (02 m eses) y del 02.01.2014 al 01.05.2014, acum ulando (04 meses), y
02.05.2014 al 30.06.2014, acum ulando (01 mes y 29 dias);

Que, m ediante Inform e N° /Í529-2014-URH-M DY de fecha 07.08.2014, la Unidad de 
Recursos Humanos, inform a que al ex servidor DANIEL ANTONIO IZQ UIER DO  PAUCAR, le 
corresponde com o monto bruto por el periodo laborado, la suma de SI. 995.93 (Novecientos 
Noventa y C inco con 93/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes AFP por el monto de SI. 
126.68 (C iento Veintisé is con 68/100 Nuevos Soles), conform e a la liquidación adjunta al respectivo 
informe;

Que, m ediante Proveído N°'/ '2458-2014-MDY-OPP, de fecha 05.09.2014, la Oficina de 
P laneam iento y Presupuesto, rem ite la Certificación del C rédito P resupuestario  para el pago de la 
liquidación por los conceptos de vacaciones truncas a favor del ex serv idor DANIEL ANTONIO /  
IZQ UIERDO PAUCAR;

Que, m ediante O pinión Legal N °^21-2014-M D Y -O A J, de fecha 08.09.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica Opina, que resulta procedente el Pago por Com pensación Vacacional a favor del 
ex servidor D ANIEL A NTO N IO  IZQ UIERDO  PAUCAR;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de A lcaldía N° 518- 
2014-M DY de fecha 14.07.2014, la m isma que delega las facu ltades Adm inistrativas y Resolutivas 
propias del Despacho de A lcaldía, a la Gerente Municipal C.P.C Carm en Rosario Rojas García, y eru¿



estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20°, de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de Municipalidades".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO  PRIM ERO  - D eclarar PRO CEDENTE el Pago por C om pensación Vacacional y 
RECONOCER a favor del ex servidor DANIEL ANTONIO IZQ UIERDO  PAUCAR, la suma de S I /  
995.93 (Novecientos Noventa y C inco con 93/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes 
AFP por el monto de SI. 126.68 (C iento Veintiséis con 68/100 Nuevos Soles).

ARTIC ULO  SEG UN D O  - E fectuar el aporte en favor de ESSALUD por el monto de SI. 89.63 
(Ochenta y Nueve con 63/100 Nuevos Soles).

ARTÍC ULO  TER C ER O  - El monto aprobado estará afecto a la s iguiente estructura funcional 
Program ática:

Estructura 
Activ idad 
Final. De meta 
FTE.FTO

Rubro

5.000003-03-006-0008 
G estión Adm inistrativa
G erenciar Recursos Materiales, Hum anos y F inancieros 
02 R ecursos D irectam ente R ecaudados 
05 R ecursos Determ inados
07 Foncomun
08 Otros Im puestos M unicipales
09 Recursos D irectam ente Recaudados

Específica 

Espec. Detalle

2.3.2.8.1 Contratos Adm inistrativos de Servicios

2.3.2.8.1.1 Contratos Adm in istra tivos de Servicios
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud CAS

A RTIC ULO  C U A R T O - ENCARGAR, a la O ficina de A dm in istración y Finanzas el 
cum plim iento de la presente resolución.

A RTIC ULO  Q U IN TO  - ENCARGAR, a la O ficina de Secretaria General y A rch ivos la 
distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación al interesado.

REG ÍSTRESE, C O M U NÍQ U ESE Y ARCHÍVESE.


