
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÁRINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° W27-2016 -  MDY-GM
Puerto Callao, -| 5 2016

V ISTO S:

El Exped iente Externo N° 04824-2016 , el Inform e N° 171-2016-M DY-OAF-URH , de fecha 
j ' f F  X V \  07 de abril de 2016, la Certificac ión  de Créd ito Presupuestal Nota N° 0000000822  de fecha 13 
J f k *  j l l d e  abril de 2016, y el Inform e Legal N° 223-2016-M DY-OAJ-M DT de fecha 14 de abril de 2016;

r F J r J
CO N SID ERAN D O :

ri| J » s y

Que, de conform idad a lo d ispuesto en el A rtícu lo  194° de la Constituc ión  Política del 
Estado, concordante con el A rtícu lo  II del T ítu lo P re lim inar de la Ley IM° 27972- Ley O rgánica de 
Municipa lidades, estab lece 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 
Constitución Política del Perú establece para las m unicipalidades radica en la facultad  
de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al 
ordenam iento juríd ico";

Que, m ed ian te escrito  recib ido con fecha 04 de abril de 2016, el señor RAUL ARM ANDO  
TORRES PEREZ, deb idam ente identificado con DNI N° 00007683, so lic ita el Pago de 
Com pensación Vacaciona l por los serv ic ios prestados a la M un icipalidad D istrita l de Yarinacocha, 
bajo los a lcances del Régim en Norm ativo del Decreto Leg is la tivo N° 276, Ley de Bases de la 
Carrera Adm in is tra tiva  y de rem uneraciones del Secto r Público y su reg lam ento el Decreto 
Suprem o N° 005-90-PCM ;

Que, la so lic itud  del adm in istrado RAUL ARM ANDO TORRES PEREZ, quien desem peñó 
el cargo d irectivo  com o Subgerente de la Policía Municipal, Seguridad C iudadana y Defensa C iv il 
de esta institución  edil, Nivel rem unerativo  F-2, del 01 de agosto de 2016 hasta el 11 de enero 
de 2016 hasta el 13 de enero de 2016, conform e a la Resolución de A lca ld ía  N° 245-2015-m dy 
de fecha 03 de agosto de 2015 (designación en el cargo) y la Resolución de A lca ld ía  N° 016- 
2016-M DY de fecha 13 de enero de 2016 (término del cargo); se encuentra am parada en el 
A rtícu lo  37° párrafo 1) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unic ipa lidades que prescribe: 
"Los funcionarios v empleados de las Municipalidades se sujetan a/ régimen laboral 
general aplicable a la administración pública conforme a la Lev”, al ex se rv ido r edil, le 
as iste la norm ativa del Decreto Leg is la tivo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Adm in is tra tiva  y 
de rem uneraciones del Secto r Público y su reg lam ento el Decreto Suprem o N° 005-90-PCM . Que 
el A rtícu lo  102° del reg lam ento acotado señala: "Las vacaciones anuales y remuneradas 
establecidas en la ley son obligatorias e irrenunciables", preceptuando en su A rtícu lo  
104° del m ism o cuerpo norm ativo que: "El servidor oue cesa en el servicio antes de hacer 
uso de sus vacaciones, tiene derecho a percibir una remuneración mensual total por 
ciclo laboral acumulado, como compensación vacacional: en caso Contrario, dicha 
compensación se hará proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes”, del 
caso subm ateria , se concluye que el ex serv idor le asiste el derecho a com pensación  vacacional 
por el periodo 2015-2016: 05 dozavos, conform e al tiem po laborado que corresponde a los 
periodos seña lados, los m ism os que han quedado truncados;

Que, m ediante O ficio N° 00102/2010-2016-CSJUC-PJ de fecha 28 de m arzo de 2016, 
em itido por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Coronel Portillo  de la Corte 
Superio r de Justic ia  de Ucayali, se Ordena a la Entidad Edil a cum p lir entre otro con efectuar el 
descuento jud ic ia l del 21% (veintiún porciento) del total de la rem uneración, beneficios y otros 
ingresos que percibe el traba jador m unicipa l Raúl Arm ando Torres Pérez a favo r de su cónyuge 
señora Zaida Marina Ram írez de Torres, como consecuencia del proceso jud ic ia l sobre A lim entos, 
recaído en el exped iente N° 00102 -2010 -0 -2402 -JP -FC -02 ;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACQCHA

Que, m ed iante In form e N° 171-2016-M DY-O AF-URH , de fecha 07 de abril de 2016, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Hum anos, in form a a la O ficina de Adm in is trac ión  y F inanzas que 

,, g. > ^ A se  ha rea lizado la L iqu idación de Pago por Com pensación  de Vacac iones Truncas, 
determ inándose que al ex se rv ido r señor Raúl A rm ando Torres Pérez, le co rresponde como 

) ¡  monto bruto por el periodo laborado, la sum a de S/. 795.83 (Setec ien tos Noventa y C inco y 
/  83/100 So les), su jeto  a los s igu ien tes descuentos: aportes de AFP (12 .93% ) por el m onto de 

s/ 102.89 (C iento Dos y 89 /100  So les), descuento jud ic ia l del 21% (ve in tiún  porciento) por el 
monto de S/. 167.12 (C iento Sesenta y S iete y 12/100 So les); deb iendo la Entidad efectuar el 
aporte a Essalud correspond ien te al nueve por c iento (9% ) el cual asc iende a S/. 71 .62  (Setenta 
y uno y 62/100 So les), anexándose la Hoja de liquidación de pago;

Que, con fecha 14 de abril de 2016, el Jefe de la Oficina de P laneam ien to  y Presupuesto, 
em ite la Certificac ión  de Créd ito  P resupuesta l Nota N° 0000000822  para el Pago por concepto de 
Vacaciones Truncas a favo r del se rv ido r Raúl A rm ando Torres Pérez;

Que, m ed ian te Inform e Legal N° 223-2016-M DY-O AJ-M DT de fecha 14 de abril de 
2016, la Oficina de Asesoría  Juríd ica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE el Pago por 
Com pensación de Vacac iones Truncas a favo r del señor Raúl A rm ando To rres Pérez, por la suma 
de S/. 795.83 (Se tec ien tos Noventa y C inco y 83/100  So les), su jeto a los s igu ien tes descuentos: 

« íw .010 ' aportes de AFP (12 .93% ) por el m onto de S / 102.89 (C iento Dos y 89 /100  So les), y el 
* descuento jud ic ia l del 21%  (vein tiún  porciento) por el m onto de S/. 167.12 (C iento Sesenta y 

S iete y 12/100 So les), sum a que será abonado a favor de la señora Za ida Marina Ram írez de 
Torres (en su ca lidad de cónyuge del traba jado r m unicipa l). S iendo el m onto neto a cobrar de 
S/. 525.82 (Q uin ientos Veinticinco y 82/100 Soles);

/

.r -g j—w  Que, estando a las considerac iones expuestas y en m érito  a la Reso lución  de A lca ld ía  N°
\^b38-2015-M DY, de fecha 16 de nov iem bre de 2015, la m ism a que delega las facu ltades 
¿¿adm in istra tivas y reso lu tivas prop ias del Despacho de A lca ld ía  al Gerente M unicipal, Econ. 

-_.-"»VR0lan£*o G ilberto Palacios Cueto, y en estric ta  observancia del A rtícu lo  20° inciso 20) de la 
Ley N° 27972 -  "Ley  O rgán ica de M unic ipa lidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO .-D ec la ra r PROCEDENTE, el Pago por Com pensación  de 
Vacaciones Truncas a favo r del ex se rv ido r señor RAÚL ARM ANDO TO RRES PÉREZ, por el 
monto de S / 795.83 (Setec ien tos Noventa y C inco y 83/100  So les), su je to  a los s igu ientes 
descuentos: aportes de AFP (12.93% ) por el monto de S/ 102.89 (C iento Dos y 89 /100  Soles), 
y el descuento jud ic ia l del 21%  (vein tiún  porciento) por el m onto de S/. 167.12 (C iento Sesenta 
y S ie te  y 12/100 So les), sum a que será abonado a favor de la señora Za ida Marina Ram írez de 
Torres (en su ca lidad de cónyuge del re ferido traba jado r m unic ipa l) en su núm ero de Cuenta de 
Ahorros N° 04519850023  del Banco de la Nación. Siendo el m onto neto a cobrar la sum a de 
S/. 525.82 (Q uin ientos Veinticinco y 82/100 Soles).

ARTICULO SEG U N D O .- Efectuar el aporte en favo r de ESSALUD  por el m onto de 
S/. 71.62 (Setenta y uno y 62/100  So les).

ARTÍCULO TERCER O .- El m onto aprobado para el pago de Com pensación  de 
Vacaciones Truncas estará afecto a la s igu ien te estructura funcional P rogram ática:

E.F.P : 9001 3999999 5000003 03 006 0008: Gestión Adm inistrativa
Meta : 0010: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
FF/Rubro : 5-07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Monto : S/. 867.45
Específica : 2.1.1 9.3 3 .....................  795.83

2.1.3 1.1 5....................  71.62
Certificado SIAF : 0000000822
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  ARTÍCULO  CU AR TO .- ENCARGAR, a la Oficina de Adm in istrac ión  v F inanzas el
cum plim iento de la presen te  resolución.

v*®’
}£' ARTICULO  Q U IN TO .- ENCARGAR, a la O fic ina de Secretaria  Genera l y A rch ivos la

)\ d istribución de la presente reso lución  y la co rrespond iente notificac ión  al interesado.

REGISTRESE, COM UNIQUESE, CUM PLASE Y ARCH IVESE.
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