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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2016-MDY-GM.

\  VISTO:
§

Tram ite Externo N° 08936-2016 , el In fo rm e  N° 300-2016-M DY-OAF-URH, de fecha 03 de 
ju n io  de 2016, la C ertificación de C rédito Presupuestal de fecha 15 de enero de 2016, el In fo rm e  
Legal N° 343-2016-M DY-O AJ-M D T de fecha 08 de ju n io  de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, las M unicipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonom ía política, económica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su 
com petencia, consagrada en el A rtícu lo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 
el Artículo I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de M unicipalidades;

Que, m ed iante  escrito  recibido con fecha 02 de ju n io  de 2016, el ex tra b a ja d o r m unicipal, 
señor PEDRO ALFONSO GABRIEL CASTILLO KAHUAZA iden tificado con DNI N° 45928575, 
solicita el Pago de Compensación Vacacional por los servicios prestados a la M unicipalidad 
D is trita l de Yarinacocha, bajo los alcances del Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 1057;

Que, la so lic itud del ex se rv idor José Pérez Saldaña, se encuentra  am parada en el Artícu lo 
6o inciso f)  de la Ley N° 29849, Lev que establece la E lim inación Progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo N° 1057 (C ontratación de Servicios - CAS) y o torga derechos laborales, 
m ediante el cual las vacaciones rem uneradas son de tre in ta  (30 ) días na tura les para aquellos 
traba jadores que cum plan un año de servicios in in te rrum p idos a p a rtir  del 07 .04 .2012  (Fecha de 
entrada en vigencia de la Ley N° 29849); de igual form a se indica que si "conc luye  el contra to  
antes del cum p lim ien to  del año de servicios, con el que se alcanza el derecho a descanso físico, el 
traba jado r tiene derecho a lo que se denomina vacaciones truncas, es decir una compensación 
por descanso físico a razón de tan tos dozavos y tre in tavos de la re tribuc ión  com o meses y días 
hubiera laborado, siem pre que a la fecha de cese, el traba jado r cuente como m ínim o con un mes 
de labor in in te rrum p ida  en la entidad f El cálculo de la compensación se hace en base al 
100% de la retribución que el trabajador percibía al momento del cese :̂ por lo que 
corresponde a la Entidad Edil e fectuar el pago por com pensación vacacional a favo r del ex 
serv idor m unicipa l, correspondiente al periodo 2015-2016 : (01 ciclo labora l) y al periodo 2016
2017 (06 tre in ta vo s);

Que, con fecha 15 de enero de 2016, la Oficina de P laneam iento y Presupuesto em ite  la 
C ertificación de C rédito Presupuestal N° 0000000057 para el pago de la liqu idación de Vacaciones 
Truncas a favo r de los ex servidores municipales que han laborado bajo el Régimen CAS;

Que, m ed iante  In fo rm e  N° 300-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 03 de ju n io  de 2016, la 
Unidad de Recursos Humanos inform a a la Oficina de A dm in istrac ión y Finanzas que se ha 
realizado la Liquidación de Pago por Compensación de Vacaciones Truncas, de term inándose que 
al ex se rv ido r Pedro Alfonso Gabriel Castillo Kahuaza, le corresponde como m onto  bru to  por el 
periodo laborado, la suma de S/. 1 ,095.00 (Un Mil Noventa y Cinco y 00 /100  Soles), su je to  a 
descuento de aportes de la ONP por el m onto de S /. 142.35 (C iento Cuarenta y Dos y 35 /100  
Soles) debiendo la Entidad e fectuar el aporte  a Essalud correspondiente al nueve por ciento (9% ) 
el cual asciende a S /. 98 .55  (N oventa y Ocho y 55 /100  Soles);

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 se rv ido r Pedro A lfonso Gabriel 
Castillo Kahuaza, se determ ina que resulta Procedente efectuarse el Pago por Compensación de 
Vacaciones Truncas por la suma de S/, 1 ,095.00 (Un Mil Noventa y Cinco y 00 /100  Soles), su jeto 
a descuento de aportes de la ONP por el m onto de S/. 142.35 (C iento Cuarenta y Dos y 35 /100 
Soles) debiendo la Entidad e fectuar el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento (9% ) 
el cual asciende a S /. 98.55 (Noventa y Ocho y 55 /100  Soles);

Que, m ed iante  In fo rm e  Legal N° 343-2016-M DY-OAJ-M DT de fecha 08 de ju n io  de 2016, 
la Oficina de Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE el Pago por Compensación de 
Vacaciones Truncas a favo r del ex serv idor señor Pedro Alfonso Gabriel Castillo Kahuaza, por el
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m onto  de S /. 1 ,095 .00  (Un Mil Noventa y Cinco y 00 /100  Soles), su je to  a descuento de aportes 
de la ONP por el m on to  de S /. 142.35 (C iento C uarenta y Dos y 35 /1 0 0  Soles), siendo el m onto 
neto a pe rc ib ir la suma de S /. 952 .65  (N ovecientos C incuenta y  Dos y 6 5 /1 0 0  Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito  a la Resolución de Alcaldía 
N° 338-2015-M DY, de fecha 16 de noviem bre  de 2015, la m ism a que delega las facultades 
adm in is tra tivas  y  reso lu tivas propias del Despacho de Alcaldía al G erente M unicipal Econ. 
Rolando Gilberto Palacios Cueto y en estric ta  observancia del A rtícu lo  20° inciso 20) de la Ley 
N° 27972 -  "Ley Orgánica de M unicipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: D eclarar PROCEDENTE, el Pago por Com pensación de 
Vacaciones Truncas a favo r del ex se rv ido r señor PEDRO ALFONSO GABRIEL CASTILLO 
KAHUAZA, por el m onto  de S /. 1 ,095.00 (Un Mil Noventa y Cinco y 00 /1 0 0  Soles), su je to  a 
descuento de aportes de la ONP por el m onto  de S /. 142.35 (C iento C uarenta y  Dos y 35 /100  
Soles), siendo el m onto  neto a perc ib ir la suma de S /. 952 .65  (N ovecientos C incuenta y Dos y 
65 /100  Soles).

ARTICULO SEGUNDO: Efectuar el aporte  en fa vo r de ESSALUD por el m onto  de 
S /. 98 .55  (N oventa y Ocho y 55 /1 0 0  Soles).

ARTÍCULO TERCERO: El m onto  aprobado estará afecto  a la s igu ien te  estructura  
funcional P rogram ática:

E.F.P :9002  3999999 5000939 17 055 0125 M anten im ien to  de Parques y
Jardines.

Meta : 0017 : M antener y C onservar las áreas verdes
FF/Rubro : 2 -09 : Recursos D irectam ente  Recaudados
Monto : S /. 1 ,193.55
Específica : 2 .3 .2  8.1 1 .......................  1 ,095.00

2 .3 .2  8.1 2   98 .55
C ertificado SIAF: 0000000057

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de A dm in is trac ión  y Finanzas el 
cum p lim ien to  de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria  General y Archivos la 
d is tribución  de la presente resolución y la correspond ien te  no tificac ión al in teresado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


