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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

2 3 DIC.

Tramite Externo N°18723-2015 de fecha 13 de Octubre de 2015, el informe N°426-2015- 
MDY-OAF-URH de fecha 23 de Octubre de 2015, Certificación de Crédito Presupuestal Nota 

°0000002277 de fecha 18 de Diciembre de 2015, Informe Legal N°986-2015-MDY-OAJ- de fecha 22 
e Diciembre de 2015, y ;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo I I  del Título Preliminar de la Ley N°27972 -  Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que "Lo s G obiernos Locales gozan de autonom ía política, económ ica  

jW  adm inistrativa en lo s  a su n tos de su  com petencia. La autonom ía que la Constitución  
7¿Política del Perú  esta b lece  para las M unicipalidades radica en la facultad de e je rc e r  actos de 
7  gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con su jeció n  al ordenam iento ju ríd ico

Que, mediante Expediente Externo N°18723-2015 de fecha 13 de Octubre de 2015, del ex 
servidor MARCO ANTONIO ALIAGA CHAVEZ, solicita el pago de compensación vacacional por los 
servicios prestados a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, bajo los alcances del Régimen 
Normativo del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público y su reglamento el Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, la solicitud del ex servidor MARCO ANTONIO ALIAGA CHAVEZ, quien desempeñó el 
cargo Directivo de Sub Gerente Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte en esta 
institución edil, Nivel Remunerativo F-2, del 04 de Noviembre del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 
2014, conforme a la Resolución de Alcaldía N°776-2013-MDY de designación en el cargo, siendo 
comunicado al termino del mismo, mediante el Memorando N°171-2014-MDY-ALC de fecha 29 de 
Diciembre del 2014, la que se encuentra amparada en el Artículo 37° párrafo 1) de la Ley N°27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe: ' Los Funcionarios v em pleados de las 
M unicipalidades s e  su je ta n  al régim en laboral general aplicable a la adm inistración pública 
conform e a la Lev '1. Que el Artículo 102° del reglamento acotado señala: "Las vacaciones anuales 
v rem uneradas estab lecidas en la Lev  son  obligatorias e irrenunciables". preceptuando en su 
Artículo 104° que: "El se rv id o r que cesa  en el servicio  antes de h acer uso de su s  vacaciones, 

ene d erech o  a p ercib ir una re í; ara< 5n nensual total p or ciclo laboral acum inado, comc 
com pensación  vacacional: en  caso  contrario se  hará proporcionalm ente al tiem po trabajado  
p or dozavas p a rte s”, del caso sub materia, se concluye que al ex Director Superior edil recurrente, 
le asiste el derecho a compensación Vacacional por el periodo 2015-2016: 01 Dozavo, como también 
la Suspensión de Vacaciones según R.G N°1270-2014-MDY del periodo 2013-2014, conforme al 
tiempo laborado que corresponde al periodo señalado, los mismos que han quedado truncados;

Que, mediante Informe N°426-2015-MDY-OAF-URH de fecha 23 de Octubre de 2015, la 
Unidad de Recursos Humanos, informa a la Oficina de Administración y Finanzas que se ha realizado la 
Liquidación de Pago por Compensación de Vacaciones Truncas, se ha determinado que el ex servidor 
señor MARCO ANTONIO ALIAGA CHAVEZ, le corresponde como monto bruto por el periodo 
laborado, la suma de S/. 2,069.17 (Dos Mil Sesenta y Nueve y 17/100 Nuevos Soles), sujeto a 
descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 259.89 (Doscientos Cincuenta y Nueve y 89/100 
Nuevos Soles), debiendo la Entidad efectuar el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento 
(9% ) el cual asciende a S/. 186.23 (Ciento Ochenta y Seis y 23/100 Nuevos Soles), conforme a la 
liquidación adjunta al respectivo informe;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000002277 de fecha 18 de Diciembre de 2015, para el Pago de la Liquidación 
por el concepto de Vacaciones Truncas del ex servidor MARCO ANTONIO ALIAGA CHAVEZ;

Que, estando a lo manifestado en los párrafos precedentes y habiéndose revisado los 
documentos que obran en el expediente y a la Liquidación, del ex servidor señor MARCO ANTONIO 
ALIAGA CHAVEZ, se determina que resulta Procedente el Pago por Compensación de Vacaciones 
Truncas por la suma de S/. 2,069.17 (Dos Mil Sesenta y Nueve y 17/100 Nuevos Soles), sujeto a 
descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 259.89 (Doscientos Cincuenta y Nueve y 89/100 
Nuevos Soles), debiendo la Entidad efectuar el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento 
(9% ) el cual asciende a S/. 186.23 (Ciento Ochenta y Seis y 23/100 Nuevos Soles);



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N°986-2015-MDY-OAJ de 
'-rTT^ s. fecha 22 de Diciembre del 2015, y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY, de fecha 

^  Noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias 
. ^  «̂ \del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Eco. Rolando Gilberto Palacios Cueto, y en estricta 

)S)observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";
/ I 'R ID 'C A  V “ /

SE RESU ELV E:

ARTICU LO  PRIM ERO ,-Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones 
^Truncas a favor del ex servidor señor MARCO ANTONIO ALIAGA CHAVEZ, por el monto de S/. 

h ? ,069.17 (Dos Mil Sesenta y Nueve y 17/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP 
f̂por el monto de S/. 259.89 (Doscientos Cincuenta y Nueve y 89/100 Nuevos Soles), siendo el monto 

í^ieto a cobrar de S / . 1 ,809 .28  (Un Mil Ochocientos Nueve y 2 8 /1 0 0  Nuevos So les).

A RTICU LO  SEGUNDO.- Efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el monto de S/. 186.23 
(Ciento Ochenta y Seis y 23/100 Nuevos Soles).

ARTÍCU LO  TER C ER O .- El monto aprobado para el pago de Compensación de Vacaciones 
Truncas estará afecto a la siguiente estructura funcional Programática:

E.F .P
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica

Certificado SIAF

9001 3999999 5000003 03 006 0008: Gestión Administrativa 
0011: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros. 
5-07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 
S/. 2,255.40
2.1.1 9.3 3 ......................2,069.17
2.1.3 1.1 5.......................... 186.23

0000002277

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

A RTICU LO  Q U IN TO .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación al interesado.

R EG ÍS T R E S E , COM UNÍQUESE Y  A RCH ÍVESE


