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M UN ICIPALIDAD D ISTRITAL DE Y A R IN A C O C H A

RESOLUCION DE GERENCIA -2016-MDY-GM
Puerto Callao, 0 4 NOV. 2016

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Trámite Externo N° 16614-2016, de fecha 11 de Octubre del 2016, el cual contiene la 
solicitud del 11 de Octubre del 2016, el Informe N° 611-2016- URH-MDY del 17 de Octubre del 2016, la Certificación de 
Crédito Presupuestario N° 0000002083 del 26 de Octubre del 2016, el Informe Legal N° 741-2016-MDY-GM-OAJ-ABPO de 
fecha 01 de Noviembre del 2016, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 277-2015-MDY de fecha 11 de Setiembre del 2015, se designó a partir del 
02.09,2015 al Sr. Gerardo Power Ruiz, en el cargo de Confianza como Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y mediante Resolución de Alcaldía N° 204-2016-MDY de fecha 01 de 
Setiembre del 2016, se resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor en mención y dar por concluido la designación 
como Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, con el Expediente Administrativo de Trámite Externo N° 16614-2016, el cual contiene la solicitud del 11 de Octubre 
del 2016, el Ex Servidor Sr. Gerardo Power Ruiz, se dirige a Despacho de Alcaldía solicitando pago de sus Beneficios 
Sociales que le corresponden. Adjuntando a su escrito: i) Copia de su DNI, ií) Constancia de No Adeudo de Fondos, iii) 
Copias Simples de sus Resoluciones de Alcaldía N° 277-2015-MDY del 11.09.2015 (como Jefe de la Unidad de Logística y 
Control Patrimonial) y N° 206-2016-MDY del 01.09.2016 (como Sub Gerente de Mantenimiento y Pool de Maquinaria), iv) 
Copia del Memorándum N° 083-2016-MDY-ALC del 04.10.2016, v) Constancia de No Adeudo de Bienes Patrimoniales;

Que, mediante el Informe N° 611-2016- URH-MDY del 17 de Octubre del 2016, el Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos informa al Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas de la MDY, sobre la Liquidación de Pago por Concepto 
de Compensación Vacacional del Ex Servidor Sr. Gerardo Power Ruiz, quien se desempeñaba como Jefe de la Unidad de 
Logística y Control Patrimonial, periodo correspondiente desde el 02 de Setiembre del 2015 hasta el 31 de Agosto del 2016, 
bajo Nivel Remunerativo F-2 (S/. 1,910.00). Dicho pago está supeditado a la Liquidación por Compensación Vacacional 
efectuada por el Área de Liquidaciones de la Unidad de Recursos Humanos de la MDY, el cual ha determinado que el Ex 
Servidor Gerardo Power Ruiz, le asiste el derecho de Compensación Vacacional por el Periodo 2015-2016:11 Meses y 28 
Días, siendo el monto bruto por el periodo laborado, la suma de SI. 1,899.27 (Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 27/100 
Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de SI. 238.55 (Doscientos Treinta y Ocho con 55/100 Soles), 
debiendo la Entidad efectuar el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento (9%) el cual asciende a SI. 171.00 
(Ciento Setenta y Uno con 00/100 Soles), conforme a la liquidación que adjunta al respectivo informe;

Que, conforme al Proveído del 26 de Octubre del 2016, el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la MDY, 
otorga la conformidad mediante la Certificación Crédito Presupuestario favorable (Nota de Certificación N° 0000002083), de 
fecha 26 de Octubre del 2016, para el Pago de la Liquidación por el Concepto de Vacaciones Truncas a favor del ex 
servidor Sr. Gerardo Power Ruiz. Asimismo deriva a la Oficina de Asesoría Jurídica de la MDY, para la evaluación, análisis 
y opinión legal sobre el Pago por concepto de Compensación Vacacional del Ex Servidor;

Que, conforme el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, establece que "No están comprendidos en la carrera administrativa los servidores públicos contratados ni 
funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza pero sí en las disposiciones de la presente ley en lo que les 
sea aplicable

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 37° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades señala “Los 
Funcionarios y Empleados de la Municipalidad se sujetan al Régimen Laboral General aplicable a la Administración Pública, 
conforme a Ley...”, en tal sentido al ex funcionario le asiste la normatividad del Decreto Legislativo N° 276 y de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 102° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico que prescribe: “ Las vacaciones anuales y remuneradas 
establecidas en la ley son obligatorias e irrenunciables, se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral (...)’’;



Que, por lo que en su Artículo 104° sostiene : “E l se rv id o r que ce sa  en e l s e rv ic io  a n te s  d e  h a c e r  uso de sus  
vaca c io n es  tien e  d e re ch o  a p e rc ib ir  una rem u n e ra c ió n  m e n s u a l to ta l p o r  c ic lo  la b o ra l acu m u lad o , co m o  
co m p e n s a c ió n  va ca c io n a l; en  caso  c o n tra rio , d ic h a  co m p en sac ió n  se  h a rá  p ro p o rc io n a lm e n te  a l tiem p o  traba jado  
p o r  d o zav as  p a rte s

Que, estando a ello, y en consecuencia al haberse extinguido el servicio del Ex servidor Sr. Gerardo Power Ruiz, quien 
laboró en esta Entidad Edil bajo el 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, según corresponde en la 
liquidación practicada y que forma parte del expediente de la referencia a tenor que no gozó de descanso físico, resulta 
procedente el reconocimiento de Compensación por Vacaciones Truncas, efectuada por la Unidad de Recursos Humanos;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la Resolución de Alcaldía 
N° 181 -2016-MDY, de fecha 02 de agosto de 2016, en virtud del cual el Alcalde delega sus atribuciones administrativas al 
Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la Liquidación practicada por concepto de Compensación por Vacaciones 
Truncas, por el monto de SI. 1,899.27 (Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 27/100 Soles), sujeto a descuento de 
aportes de AFP por el monto de SI. 238.55 (Doscientos Treinta y Ocho con 55/100 Soles), siendo el monto neto a pagar 
de SI. 1,660.72 (Mil Seiscientos Setenta con 72/100 Soles), a favor del Ex servidor SR. GERARDO POWER RUIZ, quien 
prestó sus servicios como Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
Grupo Ocupacional D.L. N° 276, con Nivel Remunerativo F-2;

ARTICULO SEGUNDO: EFECTUAR el aporte en favor de ESSALUD por el monto de: S1171.00 (Ciento Setenta y Uno 
con 00/100 Soles);

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el cumplimiento de la presente 
resolución.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, publicar la presente resolución en el Portal 
Web de la Institución;

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación y distribución de la 
presente resolución;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.


