
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 1^3 -2015-MDY-GM.

Puerto Callao, g J ¿RR 2315

VISTO: La solicitud de  fecha  16 de  Enero del 2015, el Informe N° 085-2015-MDY-OAF-URH, de 
fecha  19 de  Marzo del 2015, el C ertificación de Crédito Presupuestario, de  fe ch a  30 de Marzo del 
2015, el Informe Legal N° 188-2015-MDY-OAJ, de  fecha  06 de Marzo de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  ae  M unicipalidades, 
establece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica  y adm inistrativa en los 
asuntos de  su co m pe tenc ia . La autonom ía que la Constitución Política del Perú estab lece para las 
M unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de ejercer actos de  gobierno, administrativos y de 
administración, con  sujeción al o rdenam iento jurídico;

Q ue, m ed ian te  Solicitud de  fecha  16 de Enero del 2015, el señor ROBERTO LEE APAC 
BARRUETA, ex Funcionario de  esta institución Edil, con tra tado  ba jo  el régim en laboral del Decreto 
Legislativo N° 276, “ Ley ae  Bases de la Carrera Administrativa y de  Remuneraciones ael Sector 
Público", solicita el p a g o  de com pensación  vacac iona l por el periodo laborado;

Que, la solicitud presentada por el ex Funcionario ROBERTO LEE APAC BARRUETA, se encuentra 
am parada  en el Artículo 104° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, "R eglam ento de  la Ley de  Bases 
de la Carrea adm inistrativa y de  Remuneraciones del Sector Público", que estab lece: "El servidor que  
cesa en el servicio antes de  hace r uso de sus vacaciones tiene de recho  a  perc ib ir una rem uneración  
mensual to ta l p o r c ic lo  labora l acum ulado, com o COMPENSACION VACACIONAL, en caso contrario, 
d icha com pensación se hará proporc iona lm ente  al tiem po traba jado  po r dozavas partes. En caso 
de fallecim iento, la com pensación  se o torga a sus familiares directos en e l siguiente orden  
excluyente: cónyuge, hijos, padres o hermanos";

Que, m ed ian te  Informe N° 085-2015-MDY-OAF-URH, de  fecha  19 de Marzo del 2015, el 
enca rgado  de  Registro y Control de  Personal, informa que el ex Funcionario ROBERTO LEE APAC 
BARRUETA, laboró desde el 10.06.2013 al 31.12.2014, com o Procurador Público de  la M unicipa lidad 
Distrital de Y arinacocha -  Nivel Remunerativo F-3, correspondiéndole el Pago de C om pensación por 
Vacaciones Truncas com o m onto bruto la suma de S/. 1,105.00 (Un Mil C iento C inco y 00/100 Nuevos 
Soles), sujeto a descuento de  aportes a la ONP por el m onto de  S/. 143.65 (C iento C uarenta y Tres y 
65/100 Nuevos Soles), deb iendo  la Entidad e fectuar el aporte  a Essalud correspondiente al nueve por 
ciento (9%) el cua l asciende a S/. 99.45 (Noventa y Nueve y 45/100 Nuevos Soles), conform e a la 
liquidación ad jun ta  al respectivo informe;

Que, m ed ian te  C ertificación de  C rédito Presupuestario, de  fecha  30 de  Marzo del 2015, la 
Oficina de  P laneam iento y Presupuesto, em ite la Estructura Funcional P rogram ática para el pa g o  de 
la liqu idación por los concep tos de  vacaciones truncas a favor del ex Funcionario ROBERTO LEE 
APAC BARRUETA;

Que, estando a lo m anifestado en los párrafos precedentes y habiéndose revisado los 
docum entos que obran en el expediente y a la Liquidación del ex Funcionario ROBERTO LEE APAC 
BARRUETA, se determ ina que resulta Procedente el Pago por C om pensación de Vacaciones Truncas 
por la suma de  S/. 1,105.00 (Un Mil C iento C inco y 00/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de 
aportes a la ONP por el m onto  de  S/. 143.65 (C iento Cuarenta y Tres y 65/100 Nuevos Soles), deb iendo  
la Entidad e fec tua r el aporte  a Essalud correspondiente al nueve por c ien to  (9%) el cua l asciende a 
S/. 99.45 (Noventa y Nueve y 45/100 Nuevos Soles);

Que, m ed ian te  Informe Legal N° 188-2015-MDY-OAJ, de  fecha  06 de  abril del 2015, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE el Pago por C om pensación de Vacaciones 
Truncas a favor del ex Funcionario ROBERTO LEE APAC BARRUETA, se determ ina que resulta 
Procedente el Pago por C om pensación de Vacaciones Truncas por la suma de S/. 1,105.00 (Un Mil
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C iento C inco y 00/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de  aportes a la ONP por el m onto  de  S/.
143.65 (C iento C uarenta y Tres y 65/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a  cobrar d e  S/. 961.35 
(Novecientos Sesenta y  Uno y  35/100 Nuevos Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  A lcaldía N° 036- 
2015-MDY, de  fecha  07.01.2015, la misma que de lega  las facu ltades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de  A lca ld ía  al Gerente M unicipal Ing. CELIN MURRIETA VÁSQUEZ, y en estricta 
observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972 -  “ Ley O rgán ica  de  M unicipa lidades" y a m p liadas  
m e d ia n te  Resolución d e  A lca ld ía  N° 056-2015-MDY, d e  fe c h a  22 d e  Enero de l 2015";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- D eclarar PROCEDENTE, el Pago por C om pensación  de  Vacaciones 
Truncas a favor del ex Funcionario ROBERTO LEE APAC BARRUETA, se determ ina que resulta 
P rocedente el Pago por C om pensación de Vacaciones Truncas por la suma de  S/. 1,105.00 (Un Mil 
C iento C inco y 00/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de  aportes a la ONP por el m onto de  S/.
143.65 (C iento C uarenta y Tres y 65/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 961.35 
(Novecientos Sesenta y Uno y 35 /100  Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- Efectuar el aporte  en favor de  ESSALÜD por el m onto  de  S/. 99.45 
(Noventa y Nueve y 45/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO TERCERO.- El m onto ap ro b a d o  estará a fe c to  a  la siguiente estructura funcional 
Program ática:

E.F.P
M eta
FF/Rubro
M onto
Específica

C ertificado  SIAF

9001.3.999999.5.000003: Gestión Administrativa
0011: G erenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
5-07: FONCOMUN
S/. 1,204.45
2.1.1.9.3.3................. 1,105.00
2.1.3.1.1.5.................  99.45
0000000410

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Administración y Finanzas el cum plim iento de 
la presente resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaria General y Archivos la distribución 
\  de  la presente resolución y la correspondiente no tificac ión al interesado.

EGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE

C .c
OSGA
OAF
O AJ
URH
u.c
INTERESADO


