
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N ° 2 % “/ -2 0 17 -M D Y -G M .

Puerto Callao, 2 9 MMO 2017
VISTO:

Tramite Externo N° 03573-2017, el Informe N° 338-2017-MDY-GAF-SGRH, de fecha 12 
de mayo de 2017, la Certificación de Crédito Presupuestal de fecha 16 de mayo del 2017, el 
Informe Legal N° 426-2017-MDY-GAJ de fecha 22 de mayo de 2017, demás antecedentes;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante escrito recibido con fecha 09 de enero de 2017, el ex servidor señor 
JULIO ISAAC ABENSUR RIOS, identificado con DNI N° 40812464, solicita el Pago de Beneficio 
Sociales y Vacaciones Truncas, por los servicios prestados a la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, bajo los alcances del Régimen Normativo del Decreto Legislativo N° 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de remuneraciones del Sector Público y el Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM;

Que, de los actuados se advierte que el ex servidor Julio Isaac Abensur Ríos, desempeñó 
el cargo Directivo como Subgerencia de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de 
esta Institución Edil, Nivel remunerativo F-2, del 10 de mayo de 2016 hasta el 28 de diciembre de
2016, conforme a la Resolución de Alcaldía Na 106-2016-MDY de fecha 10 de mayo de 2016, de 
designación en el cargo, concluyéndose la designación del cargo mismo mediante Resolución de 
Alcaldía N° 351-2016-MDY de fecha 29 de diciembre de 2016, por lo que conforme al Artículo 37° 
párrafo 1) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe: "Los funcionarios 
y empleados de las Municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la 
administración pública conforme a la Ley", al ex servidor edil, le asiste la normativa del Decreto 
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de remuneraciones del Sector 
Público y su reglamento el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Que el Artículo 102° del 
Reglamento acotado señala que: "Las vacaciones anuales y rem uneradas establecidas en la 
ley son ob lig a to ria s  e irrenunc iab les", preceptuando en su Artículo 104° que: "El servidor 
que 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, d icha com pensación se hará p roporc iona lm ente  al tiem po  traba jado  por 
dozavas pa rtes ", del caso submateria, se concluye que el ex servidor le asiste el derecho a 
compensación vacacional por el periodo 2016-2017: 07 dozavos, conforme al tiempo laborado el 
mismo que han quedado truncado;

Que, mediante Informe N° 338-2017-MDY-GAF-SGRH, de fecha 12 de mayo de 2017, 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, se ha determinado 
que al ex servidor señor Julio Isaac Abensur Ríos, le corresponde como monto bruto por el 
periodo laborado, la suma de S/. 1,114.17 (Un Mil Ciento Catorce y 17/100 Soles), sujeto a 
descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 136.60 (Ciento Treinta y Seis y 60/100 Soles) 
debiendo la Entidad efectuar el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento (9%) el cual 
asciende a S/. 88.00 (Ochenta y Ocho y 00/100 Soles);

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación de Crédito 
Presupuestal Nota N° 0000001121 de fecha 16 de mayo de 2017, para el Pago de la Liquidación 
por el concepto de Vacaciones Truncas del ex funcionario Julio Isaac Abensur Ríos;

Que, estando a lo manifestado en los párrafos precedentes y habiéndose revisado los 
documentos que obran en el expediente y a la Liquidación, del ex servidor municipal señor Julio 
Isaac Abensur Ríos, se determina que resulta Procedente el Pago por Compensación de 
Vacaciones Truncas por la suma de S/. 1,114.17 (Un Mil Ciento Catorce y 17/100 Soles), sujeto a
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descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 136.60 (Ciento Treinta y Seis y 60/100 Soles) 
debiendo la Entidad efectuar el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento (9%) el cual 
asciende a S/. 88.00 (Ochenta y Ocho y 00/100 Soles);

Que, mediante Informe Legal N° 426-2017-MDY-GAJ de fecha 22 de mayo de 2017, la 
Oficina de Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE el Pago por Compensación de 
Vacaciones Truncas a favor del ex funcionario municipal señor Ju lio  Isaac Abensur Ríos, por el 
monto de S/. 1,114.17 (Un Mil Ciento Catorce y 17/100 Soles), sujeto a descuento de aportes de 
AFP por el monto de S/. 136.60 (Ciento Treinta y Seis y 60/100 Soles), s iendo el m onto  neto a 
cobrar la suma de S /. 977.57 (N ovecientos Setenta y  S iete y 5 7 /1 0 0  Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía IM° 
067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, emitida en virtud al Artículo 20° de la Ley N° 
27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones 
Truncas a favor del ex servidor señor JULIO ISAAC ABENSUR RÍOS, por el monto de S/. 
1,114.17 (Un Mil Ciento Catorce y 17/100 Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el 
monto de S/. 136.60 (Ciento Treinta y Seis y 60/100 Soles), siendo el m onto  neto  a cobrar la 
suma de S /. 977.57 (N ovecientos Setenta y  S iete y 5 7 /1 0 0  Soles).

ARTICULO SEGUNDO: Efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el monto de S/.
88.00 (Ochenta y Ocho y 00/100 Soles).

ARTÍCULO TERCERO: El monto aprobado para el pago de Compensación de Vacaciones 
Truncas estará afecto a la siguiente estructura funcional Programática:

E.F.P :

Meta : 
FF /R ubro
Monto :
Específica :

Certificado SIAF

0030 3000355 5004156 05 014 0031: Patrullaje Municipal por 
Sector -  Serenazgo.
0002: Patrullaje Municipal Por Sector -  Serenazgo.
5-08: IMPUESTOS MUNICIPALES 
S/. 1,202.17
2.3.2.8.1 1.....................  1,114.17
2.1.28.1 2..................... 88.00
0000001121

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.


