
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAR1NACOGHA

RESOLUCION GERENCIAL N° 004 -2017-MDY-GM

Puerto Callao,  ̂7 2017

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 19911-2016 de fecha 15 de diciembre 
del 2016, que contiene; la Carta s/n de fecha 15 de diciembre del 2016 con el que se 
solicita la liquidación de sus beneficios sociales presentado por la señorita Rosmery 
Maythe Sandy Baneo; asimismo, el Informe N° 793-2016-URH-MDY de fecha 29 de 
diciembre del 2016, de la Unidad de Recursos Humanos, Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000000002 con fecha 09 de enero del 2017 emitida por el Jefe 
de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así también el Informe Legal N° 011-2017- 
MDY-GAJ de fecha 12 de Enero del 2017, y;

CONSIDERANDO:
R ° W í

s( W » f' l l l  ^ ue’ conforme lo consagra el Artículo 194° de nuestra Constitución Política del 
/ ' y  en-*. en concordancia con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades -  Ley N° 27972, el cual refiere que las Municipalidades son Órganos de 
Gobierno Local con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la 
Constitución Política del Estado establece para las municipalidades radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico, con la finalidad de emitir actos administrativos los mismo que se 
resuelven mediante Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 39° y 
43° de la Ley N° 27972-Ley Organiza de Municipalidades;

Que, al respecto la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Mediante Informe N° 793-2016-URH-MDY de fecha 29 de diciembre del 
2016 se declara procedente la petición formulada por la ex servidora y se efectúa la 
liquidación correspondiente por concepto de vacaciones truncas, por los servicios 
prestados a esta Municipalidad por el Periodo 2015-2016: 04 dozavos, conforme al tiempo 
laborado;

Que, con la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000002 con 
fecha de aprobación 09 de enero del 2017 emitida por el Jefe de Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, con el estado de certificación aprobado con la justificación: Por 
compensación vacacional según T.E N° 19532-2016, la misma que se encuentra con 
cargo a la estructura funcional siguiente:

E.F.P : 9001 3999999 5000003 03 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA
Meta : 0016 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

FF/Rubro : 5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Monto : S/. 1,168.07
Especifica : 2.1.1.9.33 ................................................... 1, 071.62

2.1.3.1.1 5 .......................................................96.45
001 Rebajas

2.1.3.1.1 5 Contribuciones a ESSALUD............. -0.45
Total Certificación : ................................................................. 1,167.62
Certificado SIAF : 0000000002
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Que, el artículo 24° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, establece que son derechos de 
los servidores públicos de carrera, entre otros, gozar anualmente de treinta (30) días de 
vacaciones remuneradas;

Que, asimismo el artículo 104° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento 
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Publico, 
establece que el servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus vacaciones 
tiene derecho a percibir uno remuneración mensual total por el ciclo laboral acumulado, 
como compensación vacacionai, en caso contrario dicha compensación se hará 

^^TD ^^Sproporcionalm ente al tiempo trabajado por dozavas partes.

s í  )!]
^ ue’ en consecuenc'a a* haberse extinguido el servicio de la señorita Rosmery 

\ ^ > ! l l ^ / M a y t h e  Sandy Baneo, en su condición de ex servidora quien laboraba en esta Entidad 
Edil dentro del Régimen Laboral D.L N° 276, según corresponde en la liquidaciones 
practicadas y que forma parte integrante de la presente resolución, a tenor que no gozo el 
descanso físico, resulta procedente el reconocimiento de Compensación de Descanso 
Físico, efectuado por la Unidad de Recursos Humanos de esta Entidad Edil;

Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N° 011-2017- 
MDY-GAJ de fecha 12 de Enero del 2017, y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 340- 
2016-MDY, de fecha 28 de Diciembre del 2016, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal MBA. 
Juan Manuel Oliveira Arevalo, y en estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la 
Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, la solicitud de Pago por 
Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la señorita Rosmery Maythe Sandy 
Baneo, ex servidora de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la liquidación practicada por concepto de 
Compensación Vacacionai por descanso Físico -  No Gozados por la suma de 
S/.1 071.62 (Mil Setenta y uno y 62/100 Nuevos Soles), sometido a descuento por aportes 
previsionales la suma de S1125.81 (Ciento veinticinco y 81/100 Nuevos Soles), siendo el 
monto neto por abonar a la recurrente la suma de S/ 945.81 (Novecientos Cuarenta y 
Cinco y 81/100 Nuevos Soles), conforme a las consideraciones expuestas en la 
presente resolución, de acuerdo a la liquidación practicada por la Unidad de Recursos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Humanos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la misma que se encuentra con 
cargo a la Estructura Funcional Siguiente:

E.F.P : 9001 3999999 5000003 03 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA
M ETA : 0016 GERENCIAR RECU R SO S MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS
FF/RUBRO : 5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
MONTO :S/. 1,168.07
ESPECIFICA : 2.1.1.9.33 .........................................................1,071.62

2.1.3.1.1 5 ............................................................96.45
001 REBAJAS

2.1.3.1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD............ -0.45
Total Certificación:................................................................. 1,167.62

CERTIFICADO SIAF: 0000000002

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas 
el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y 
Archivos la distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación al 
interesado.
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

ARCHnnteresados.


