
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Tramite Externo N° 04886-2016, la Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 15 de 
enero de 2016, el In form e N° 168-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 07 de abril de 2016, el Informe 
Legal N° 224-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 14 de abril de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo I I  del Título Prelim inar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, 
económica y adm in istrativa  en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad  
de e jerce r actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al 
ordenam iento  ju ríd ico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 05 de abril de 2016, el ex trabajador municipal, 
señor PEDRO IN U M A  ACUÑA identificado con DNI N° 05921580, solicita el Pago de 
Compensación Vacacional por los servicios prestados a la Municipalidad D istrital de Yarinacocha, 
bajo los alcances del Régimen CAS;

Que, la solicitud del ex servidor Pedro Inum a Acuña, se encuentra amparada en los 
numerales 8.5) y 8 .6) del Artículo 8o del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM (Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios - CAS) modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, que señala "Si el contrato 
concluye al año de servicios o después de éste sin que se haya hecho efectivo el respectivo 
descanso físico, el trabajador percibe el pago correspondiente al descanso físico acumulado y no 
gozado por cada año de servicios cumplido y, de corresponder, el pago proporcional a razón de 
tantos dozavos y treintavos de la retribución como meses y días hubiera laborado, siempre que a 
la fecha de cese, el trabajador cuente, al menos, con un mes de labor ininterrumpida en la 
entidad (...)"; dicho pago tiene el carácter de derecho a una compensación, cuya base imponible 
es lo preceptuado en el inciso f) del Artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1057 modificado por el 
Artículo 2° de la Ley N° 29849, que otorga derechos laborales de este régimen especial, es decir; 
el 100% de la remuneración mensual del trabajador; por lo que habiéndose observado que el 
referido trabajador municipal Pedro Inuma Acuña se ha desempeñado como operador de 
desmalezadora desde el día 08 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014, 
extinguiéndose el vínculo laboral mediante Carta N° 737-2015-MDY-OAF/URH de fecha 22 de 
diciembre de 2015, se ha sustraído el goce de vacaciones establecidos por ley, por lo que 
corresponde el pago del derecho a la Compensación Vacacional por los periodos 2009-2010 (01 
ciclo laboral), 2010-2011 (01 ciclo laboral) y 2014-2015 (11 dozavos y 23 treintavos;

Que, con fecha 15 de enero de 2016, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
emite la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000000057, para el Pago de la Liquidación por 
el concepto de Vacaciones Truncas a favor de los ex servidores municipales, incluido el pago del 
señor Pedro Inuma Acuña;

Que, mediante Inform e N° 168-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 07 de abril de 2016, 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, determinándose que 
al ex servidor Pedro Inum a Acuña, le corresponde como monto bruto por el periodo laborado, la 
suma de S/. 1,782.50 (Un Mil Setecientos Ochenta y Dos y 50/100 Soles) sujeto a descuento de 
aportes de la AFP por el monto de S/. 229.59 (Doscientos Veintinueve y 59/100 Soles), debiendo 
la Entidad efectuar el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento (9% ) el cual asciende 
a S/. 106.65 (Ciento Seis y 65/100 Nuevos Soles);

Que, mediante In form e Legal N° 224-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 14 de abril de 2016, 
la Oficina de Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE el Pago por Compensación de 
Vacaciones Truncas a favor del ex servidor señor Pedro Inum a Acuña, por el monto de S/.
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1,782.50 (Un Mil Setecientos Ochenta y Dos y 50/100 Soles) sujeto a descuento de aportes de la 
AFP por el monto de S/. 229.59 (Doscientos Veintinueve y 59/100 Soles), siendo el m onto neto  
a cobrar la suma de S / .  1 ,55 2 .91  (Un Mil Quinientos Cincuenta y Dos y 9 1 /1 0 0  Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
338-2015-MDY, de fecha 16 de noviembre de 2015, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. 
Rolando G ilberto Palacios Cueto y en estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley 
N° 27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de 
Vacaciones Truncas a favor del ex servidor señor PEDRO IN U M A  ACUÑA, por el monto de 
S/. 1,782.50 (Un Mil Setecientos Ochenta y Dos y 50/100 Soles) sujeto a descuento de aportes 
de la AFP por el monto de S/. 229.59 (Doscientos Veintinueve y 59/100 Soles), siendo el m onto  
neto a cobrar la suma de S / .  1 ,552 .91  (Un Mil Quinientos Cincuenta y Dos y 9 1 /1 0 0  
Soles).

ARTICULO SEGUNDO: Efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el monto de S/. 
106.65 (Ciento Seis y 65/100 Nuevos Soles)

ARTICULO TERCERO: El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura 
funcional Programática:

E.F.P :0036 3000580 5004326 17 055 0124 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
Meta : 0003: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
FF/Rubro : 2-09: r e c u r s o s  d ire c ta m e n te  r e c a u d a d o s

Monto : S/. 1,889.15
Específica : 2.3.2 8.1 1.....................1,782.50

Certificado SIAF: 0000000057

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplim iento de la presente resolución.

ARTICULO Q U IN T O : ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación al interesado.

2.3.2 8.1 2 106.65

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


