“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE Q RAU"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°ff9£ -2016-MDY-GM
Puerto Callao,
VISTO:

1 2 SET. 2016

Tram ite Externo N° 14000-2016, Informe N° 513-2016-M D Y-OAF-URH de fecha 24 de Agosto
del 2016, Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000057 de fecha 15 de Enero del 2016,
Inform e Legal N° 557-2016-MDY-OAJ de fecha 06 de Setiem bre del 2016, y;
C O N S ID E R A N D O :
Que, el Articulo II del Título Prelim inar de la Ley N°27972 - Ley O rgánica de Municipalidades
establece que: " ( . . . ) Los G ob iern os Locales gozan de autonom ía p o lítica, económ ica y
ad m in istrativa en los asu n to s de su com petencia. La autonom ía qu e la Constitución
Política del Perú establece para las M u n icip alid ad es radica en la fa cu lta d de e je rce r actos
de gobiern o, ad m in istrativos y de adm inistración, con sujeción al ord e n am ie nto ju ríd ico

(■■■)";
Que, m ediante Expediente Externo N° 14000-2016 de fecha 19 de Agosto del 2016, el
ex S ervidor FELIX KETIN DIAZ GIO, solicita el pago de com pensación vacacional por los
servicios prestados a la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, bajo los alcances del Régim en
CAS;
Que, la solicitud del ex Servidor FELIX KETIN DIAZ GIO, se encuentra am parada en el
Artículo 6 o inciso f) de la Ley N° 29849, Lev que establece la Elim inación Progresiva del Régimen
Especial del Decreto Legislativo N° 1057 (Contrato Adm inistrativo de Servicios - CAS) y otorga
derechos

laborales,

m ediante el cual las vacaciones

rem uneradas son

de treinta

(30) días

naturales para aquellos trabajadores que cum plan un año de servicios ininterrum pidos a partir del
07de Abril del 2012 (Fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29849); de igual form a se indica
que si "con cluye el contrato antes del cum plim iento del año de servicios, con el que se alcanza el
derecho a descanso físico, el trabajador tiene derecho a lo que se denom ina vacaciones truncas,
es decir una com pensación por descanso físico a razón de tantos dozavos y treintavos de la
retribución com o m eses y días hubiera laborado, siem pre que a la fecha de cese, el trabajador
cuente com o m ínim o con un mes de labor ininterrum pida en la entidad

(El cálculo de la

com p en sación se hace en base al 100% de la retribución que el trab ajad o r percibía al
m om ento del c e s e ):
Que, m ediante Inform e N° 513-2016-M D Y-O AF-U RH de fecha 24 de A gosto del 2016, la
Unidad de Recursos Hum anos, inform a a la Oficina de Adm inistración y Finanzas que se ha
realizado la Liquidación de Pago por C om pensación de V acaciones Truncas,

se ha determ inado

que el ex servidor FELIX KETIN D IAZ GIO, le corresponde com o m onto bruto por el periodo
laborado, la sum a de: S/ 1,144.44 (Un Mil Ciento Cuarenta y Cuatro y 44/100 Soles), lo que será
sujeto a descuento de aportes de AFP por el m onto de 5/ 134.01 (Ciento Treinta y Cuatro y
01/100 Soles), debiendo la Entidad efectuar el aporte a Essaiud correspondiente al

nueve por

ciento (9% ) el cual asciende a 5/ 103.00 (Ciento Tres y 00/100 Soles), siendo el m onto neto a
cobrar la sum a de S/ 1,010.43 (Un Mil Diez y 43/100 Soles), conform e a la liquidación adjunta al
respectivo informe;
Que, la Oficina de Planeam iento y Presupuesto, em ite la C ertificación de Crédito
Presupuestario N °0000000057 de fecha 15 de Enero del 2016, para el Pago de Liquidación por el
concepto de V acaciones Truncas a favor del ex servidor FELIX KETIN DIAZ GIO;
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, al ex servidor FELIX KETIN DIAZ
GIO, se determ ina que resulta Procedente el Pago por C om pensación de V acaciones Truncas por
la sum a de: S/ 1,144.44 (Un Mil Ciento Cuarenta y Cuatro y 44/100 Soles), lo que será sujeto a
descuento de aportes de AFP por el m onto de lo que será sujeto a descuento de aportes de AFP
por el m onto de 5/ 134.01 (Ciento Treinta y Cuatro y 01/100 Soles), debiendo la Entidad efectuar
el aporte a Essaiud correspondiente al

nueve por ciento (9%) el cual asciende a 5/ 103.00

(Ciento Tres y 00/100 Soles), siendo el m onto neto a cob rar la sum a de S/ 1,010.43 (Un
Mil Diez y 43/100 Soles);
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Que, estando a las consideraciones expuestas en el Inform e Legal N°
-2016-MDY-OAJ de
fecha 06 de Setiem bre del 2016, y en m érito a la Resolución de Alcaldía N° 181-2016-M D Y de fecha
02 de Agosto del 2016, la m ism a que delega las facultades adm inistrativas y resolutivas propias del
Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. HUGO POM PEYO T U E S TA SALD A Ñ A, y en
estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N°27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades";
SE RESUELVE:
AR TÍCU LO P RIM ERO .- Declarar PRO CEDEN TE, el Pago por C om pensación de Vacaciones
Truncas a favor del ex servidor FELIX KETIN DIAZ GIO, por el m onto de: S/ 1,144.44 (Un Mil
Ciento Cuarenta y Cuatro y 44/100 Soles), lo que será sujeto a descuento de aportes de AFP por el
monto de S/ 134.01 (Ciento Treinta y Cuatro y 01/100 Soles), siendo el m onto neto a cobrar la
sum a de S/ 1,010.43 (Un Mil Diez y 43/100 Soles).
A R TICU LO S E G U N D O .- Efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el monto de: 5/ 103.00
(Ciento Tres y 00/100 Soles),
A R TÍCU LO T E R C E R O ,- El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura funcional
Program ática:
E.F.P
Meta
FF/Rubro
Monto:
Específica
C ertificado SIAF

: 9002 3666666 5000939 17 055 0125 M antenim iento de Parques y Jardines
: 0017 M antener y Conservar las Áreas Verdes
: 2 09 Recursos D irectam ente Recaudados
S/ 1,247.44
: 2.3.2 8.1 1................. 1,144.44
: 2.3.2 8.1 2................... 103.00
: 0000000057

A R TICU LO C U A R T O .- ENCARGAR,
cum plim iento de la presente resolución.

a

la

Oficina

de

Adm inistración

y

Finanzas

el

A R TICU LO 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.

REGÍSTRESE, CO M U N ÍQ U ESE Y AR CH ÍVESE

