
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N ° < ^ 9 C/ -2 0 17 -M D Y -G M .

0 1 JUN. 2017

El Expediente Externo N° 05677-2017 que contiene: la Solicitud recibida con fecha 11 de 
abril de 2017 y sus anexos, el Informe N° 259-2017-MDY-GAF-SGRH de fecha 19 de abril de 2017, 
la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000000946 de fecha 04 de mayo de 2017, el Informe 
Legal N° 439-2017-MDY-GAJ de fecha 26 de mayo de 2017, y;

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, con Solicitud recibida de fecha 11 de abril de 2017, la señora LISBETH MAGALY 
IS U IZA  VÁSQUEZ, identificada con DNI N° 43743477 se dirige ante el despacho de Alcaldía con 
el fin de peticionar el Pago de Compensación Vacacional por haber prestado sus servicios a esta 
Comuna Edil, bajo régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057; adjuntando a su solicitud los 
documentos: Copia de Contratos Administrativos de Servicios, copia de DNI, copia de Constancia 
de No Adeudo de Bienes Patrimoniales, y copia de Constancia de No Adeudo de Fondos;

Que, el Subgerente de Recursos Humanos mediante Informe N° 259-2017-MDY-GAF-SGRH 
de fecha 19 de abril de 2017, hace de conocimiento ante la Gerencia de Administración y Finanzas, 
que de la revisión de los archivos se desprende que la señora Lisbeth Magaly Isuiza Vásquez ha 
sido contratada como Operadora de Limpieza -  Barrido de Calles, adscrito a la Subgerencia de 
Limpieza Pública, bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057, habiendo 
suscrito contrato a partir del 01 de octubre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017, con un record 
laboral de 05 meses de servicios, no se acredita comunicado sobre la extinción contractual del CAS, 
siendo que se le adeuda el goce físico de vacaciones del periodo vacacional 2016-2017 trunco, por 
el término de 05 dozavos. Se adjunta a dichc> Informe la Hoja de Liquidación por Compensación por 
Descanso Físico- No Gozado emitido por el Área de Remuneración y pensiones;

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emite la Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 0000000946 de fecha 04.05.17, por concepto de Liquidación de Compensación 
Vacacional de la ex trabajadora municipal;

Que, la solicitud de la ex trabajadora edil LISBETH MAGALY ISU IZA  VÁSQUEZ, se 
encuentra amparada en el Artículo 6o inciso f) de la Ley N° 29849, Lev que establece la Eliminación 
Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 (Contratación de Servicios - CAS) 
y otorga derechos laborales, mediante el cual las vacaciones remuneradas son de treinta (30) días 
naturales para aquellos trabajadores que cumplan un año de servicios ininterrumpidos a partir del 
07.04.2012 (Fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29849); de igual forma se indica que si 
"concluye el contrato antes del cumplimiento del año de servicios, con el que se alcanza el derecho 
a descanso físico, el trabajador tiene derecho a lo que se denomina vacaciones truncas, es decir 
una compensación por descanso físico 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 como 
mínimo con un mes de labor ininterrumpida en la entidad f EI cá lcu lo  de la com pensación se 
hace en base al 100%  de la re tribuc ión  que el tra b a ja d o r percibía al m om ento  del cese):

Que, de la Hoja Liquidación de Compensación por Descanso Físico -  No Gozado emitido por 
el Área de Remuneraciones y Pensiones se desprende lo siguiente:

I. DESCANSO FISICO NO GOZADO
• Periodo 2016-2017: 01 oct 2016 al 28 de febrero 2017
• Artículo 6o inciso f) del D.L N° 1057 S/. 900.00 x 12 x 05 dozavos S/. 375.00

Total de Ingresos S/. 375.00
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II. DEDUCCIONES
• Integra AFP S/. 45.97

III. APORTES DEL EMPLEADOR
. ESSALUD 9% S/. 77.00

Que, conforme a lo señalado en el acápite anterior, a la ex servidora edil LISBETH MAGALY 
ISU IZA  VÁSQUEZ le corresponde percibir por concepto de Compensación por Descanso Físico, la 
suma de S/. 375.00 (Trescientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles) monto sujeto a descuento de 
aportes de la Integra AFP por la suma de S/. 45.97 (Cuarenta y Cinco y 97/100 Soles) debiendo a 
su vez la Entidad efectuar el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento (9%) el cual 
asciende a la suma de S/. 77.00 (Setenta y Siete y 00/100 Soles);

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 439-2017-MDY-GAJ de 
fecha 26 de mayo de 2017, Opina que es PROCEDENTE el Pago por Compensación de Vacaciones 
Truncas a favor de la ex servidora Lisbeth Magaly Isuiza Vásquez, por el monto de S/. 375.00 
(Trescientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles) monto sujeto a descuento de aportes de la Integra 
AFP por la suma de S/. 45.97 (Cuarenta y Cinco y 97/100 Soles) siendo el monto neto a percibir la 
suma de S/. 329.03 (Trescientos Veintinueve y 03/100 Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, emitida en virtud al 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 ex servidora LISBETH MAGALY ISU IZA VASQUEZ, por la suma 
de S/. 375.00 (Trescientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles) monto sujeto a descuento de aportes 
de la Integra AFP por la suma de S/. 45.97 (Cuarenta y Cinco y 97/100 Soles) siendo el monto neto 
a percibir la suma de S/. 329.03 (Trescientos Veintinueve y 03/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO: Efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el monto de 
S/. 77.00 (Setenta y Siete y 00/100 Soles).

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

E.F.P : 9002 3999999 5001181 17 055 0124 Servicio de Limpieza Pública.
Meta : 0038: Barrido de Vías
FF /R ubro  : 5-08: Impuesto Municipales
Monto : S/. 452.00
Específica : 2.3.2 8.1 1 .................... S/. 375.00

2.3.2 8.1 2 .................  S/. 77.00
Certificado SIAF: 0000000946

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia 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 a la interesada.

REG ÍST RESE, COM U N ÍQ U ESE Y A R C H ÍV E S E .
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CONTRATO DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL

Conste por el presente documento, el Contrato de Auditoría Financiera Gubernamental (en adelante, 
,1fíl Contrato), que celebran de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA , con 
domicilio AV. YARINA N° 433 / CON JR. 2 DE MAYO N°277 y RUC N° 20154435965 (en adelante, la 

Entidad), representada por el Gerente Municipal, HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA con DNI N° 
05920409, designado con Resolución de Alcaldía N°067-2017-MDY, y de la otra parte la(s) 
sociedad (es) de auditoría(s) CHAVEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL con domicilio en Av. 
ARENALES N° 395 Of. 608 y RUC N° 20212514617 (en adelante, la(s) SOA), representada(s) por LUIS 
MIGUEL CHAVEZ ESCOBAR, con DNI N° 10145139, con poder inscrito en la partida electrónica N° 
01741632 de los Registros Públicos de Zona IX Sede Lima; conforme a las condiciones siguientes:

ANTECEDENTES
"LAUSULA PRIMERA.- En el Concurso Público de Méritos N° 002-2017-CG (en adelante, el CPM), la 
Contraloría General de la República (en adelante, La Contraloría), mediante Informe de la Comisión de 

""'Designación N° 002-2017-CG/CEDS, designó a la(s) SOA para realizar la auditoría financiera 
gubernamental (en adelante, la Auditoría) de la Entidad, por el periodo 2016, según lo establecido en 
las Bases del CPM correspondientes a la Entidad (en adelante, las Bases) y autorizó su contratación.

Las Bases y la propuesta técnica y económica presentada por la(s) SOA en el CPM (en adelante, la 
Propuesta) forman parte integrante del Contrato. La elaboración del contrato de auditoría y las 
modificaciones se realizarán conforme a lo dispuesto en el Contrato, a través del Sistema Informático 
de Sociedades de Auditoría y Auditores Financieros (en adelante, INFOSAF).

OBJETO DEL CONTRATO
CLAUSULA SEGUNDA.- La Entidad contrata a la(s) SOA para que realice(n) la Auditoría por el 
periodo auditado 2016 (en adelante, el periodo auditado) cumpliendo lo dispuesto en este Contrato, 
las Bases, la Propuesta, la Directiva N° 005-2014-CG/AFIN "Auditoría Financiera Gubernamental" y el 
"Manual de Auditoría Financiera Gubernamental", aprobados por Resolución de Contraloría N° 445- 
2014-CG (en adelante, la Directiva y Manual de Auditoría Financiera Gubernamental), la Directiva N° 
012-2015-PROCAL "Gestión de Sociedades de Auditoría", aprobada por Resolución de Contraloría N° 
314-2015-CG (en adelante, la Directiva de Sociedades), y la normativa del Sistema Nacional de 
Control.

El Departamento de Auditoría Financiera y de la Cuenta General de La Contraloría (en adelante, el 
AFI) o el Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría de La Contraloría (en adelante, el 
Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría), podrá disponer medidas para la ejecución de 
la Auditoría. ,• • • • f- VI . '

CONFORMACION DE LA COMISIÓN AUDITORA
CLAUSULA TERCERA.- La comisión auditora de la(s) SOA, que realizará(n) la Auditoría está 
conformado por los integrantes indicados en la propuesta de la SOA y por aquellos que sustituyan a 
algún integrante o sean incorporados a la comisión auditora conforme a la Directiva de Sociedades. El 
registro de asistencia de los integrantes de la comisión a las instalaciones de la Entidad, se sujetará a 
las disposiciones y el registro que implemente la Entidad. Solo el registro efectuado por la Entidad 
acreditará la asistencia del integrante de la Comisión.

F01 (PR-GSOA-06)00
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INICIO DE LA AUDITORIA Y ENTREGA DE INFORMACIÓN 
' t \  CLAUSULA CUARTA.- La(s) SOA iniciará(n) la Auditoría del periodo auditado, el 24/05/2017.

A
IgJ

ícÁV¿yLa(s) SOA mediante Anexo adjunto al Contrato, efectúa(n) el primer requerimiento de información y 
documentación, el cual será requerido por la(s) SOA antes del inicio de la auditoría y atendido en 
primer día de trabajo en la Entidad.

La información y documentación requerida posteriormente por la(s) SOA, así como aquella cuya 
entrega haya sido reiterada, deberá ser entregada por la Entidad dentro del plazo que le otorgue(n) 
la(s) SOA según lo dispuesto en el artículo 27° del Reglamento de Infracciones y Sanciones, cuya 
versión actualizada ha sido aprobada por Resolución de Contraloría N° 134-2015-CG (en adelante, el 
Reglamento de Infracciones), las demoras en la entrega de información requerida por la(s) SOA 
deberá ser comunicada al AFI, para su conocimiento y fines correspondientes señaladas en la citada 
Resolución.

ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORIA. REPORTES Y OTROS ENTREGABLES 
itlLAUSULA QUINTA.- La(s) SOA entregará(n) los Informes de Auditoría, los reportes indicados en la 

D̂irectiva y Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, y otros entregables (de ser el caso), 
vc conforme a lo establecido en las Bases por el periodo auditado, de acuerdo al siguiente detalle:

Informes de Auditoría, reportes y otros entregables

Unidad
Ejecutora/ Entregable

Cant. CGR Cant. Entidad Fecha Entrega

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Carta de Control Interno 1 4 27/06/2017
Informe de auditoría 
que incluye el dictamen 
de los estados 
financieros

1 4 27/06/2017

Informe de auditoría 
que incluye el dictamen 
de los estados 
presupuestarios

1 4 27/06/2017

Memorando de 
Planificación de 
Auditoría

1 27/06/2017

Reporte de Alerta 
Temprana

1 1 27/06/2017

Reporte de Asuntos de 
Fraude

1 27/06/2017

Reporte de Deficiencias 
Siqnificativas

1 1 27/06/2017

Resumen de Diferencias 
de Auditoría

1 1 27/06/2017

Los Informes y Reportes deberán presentarse conforme lo establecen las Bases, y una vez entregados 
a la Entidad y a La Contraloría solo podrán ser reformulados o ampliados a requerimiento y con 
autorización expresa del AFI.

F01(PR-GSOA-06)00
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MEMORANDO DE PLANIFICACION Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA AUDITORÍA 
LAUSULA SEXTA.- La(s) SOA deberá(n) formular y presentar el Memorando de Planificación y el 
ronograma de Ejecución de la Auditoría, cumpliendo lo dispuesto en la Directiva y Manual de 

Auditoría Financiera Gubernamental y las Bases, el plazo de entrega lo señala la(s) propia(s) SOA en 
el Memorando de Planificación. La(s) SOA debe(n) ejecutar la Auditoría cumpliendo lo dispuesto en 
dichos documentos.

La(s) SOA presentará(n) el Memorando de Planificación de la Auditoría en mesa de partes de La 
Contraloría al día hábil siguiente a la culminación de su planificación y conforme a lo establecido en las 
Bases. El Cronograma de Ejecución de la Auditoría se emite a través del Sistema de Control 
Gubernamental - SOA (SCG-SOA) y se adjunta al Memorando de Planificación.

RETRIBUCIÓN ECONÓMICA
CLAUSULA SETIMA.- La Entidad pagará a la(s) SOA como retribución económica por realizar la 
Auditoría del periodo auditado, la suma de S/ 35,000.00 más el Impuesto General a las Ventas (IGV).

.flia Entidad pagará a la(s) SOA adelantos de retribución económica hasta 50 % de la retribución 
*.p- 'económica pactada más el IGV, a la suscripción del contrato de auditoría.

El pago del adelanto se efectúa después que la(s) SOA entregue(n) la(s) garantía(s) 
correspondiente(s) y acredite(n) que no tiene(n) deudas exigióles por los integrantes de la comisión 
auditora según lo dispuesto en el numeral III del numeral 7.2.1.4 y numeral 7.3.5 de la Directiva.

El saldo o totalidad de la retribución económica más el IGV se debe cancelar a la presentación del 
último informe de auditoría, reportes y otros entregables.

Los pasajes y viáticos considerados en las Bases, se otorgarán siempre que se cumplan las 
condiciones allí establecidas.

GARANTIAS
CLAUSULA OCTAVA.- Por la Auditoría del periodo auditado, la(s) SOA entregó (aran) a la Entidad, 
una Carta Fianza/ Póliza de Caución, como garantía de fiel cumplimiento de este Contrato. Dicha 
garantía cumple lo dispuesto en la Directiva.

La SOA entregó (aran) a la Entidad, una Carta Fianza/ Póliza de Caución , como garantía de adelanto 
de retribución económica. Dicha garantía cumple lo dispuesto en la Directiva.

V  La Garantía de Fiel Cumplimiento será devuelta por la Entidad cuando expire su plazo de vigencia.
La(s) Garantía (s) de Adelanto de Retribución Económica será(n) devuelta(s) por la Entidad a la fecha 

;■/ que se le entreguen todos los Informes de Auditoría, reportes y otros entregables.

APOYO DE LA ENTIDAD
CLAUSULA NOVENA.- La Entidad no está obligada a proporcionar a la(s) SOA, personal para la 
ejecución de la Auditoría y por ningún motivo y en ningún caso, asumirá solidaridad respecto a las 
obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra índole que la(s) SOA contraiga(n) con terceros, 
para el cumplimiento de este Contrato.

F01 {PR-GSOA-06)00
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PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
CLAUSULA DÉCIMA.- Por cada día hábil de atraso injustificado en la entrega del Informe de 
Auditoría u otros entregables, se aplicará a la(s) SOA una penalidad equivalente al uno por ciento 
(1%) de la retribución económica. La penalidad por incumplimiento se produce si por causas 
imputables a la SOA, la Entidad se ve obligada a resolver el contrato. En cualquiera de los casos, se 
descontará del saldo de la retribución económica, hasta alcanzar el 10% del monto total del presente 
Contrato, sin perjuicio de interponer la acción legal que corresponda.

La aplicación de la penalidad está sujeta a evaluación previa del Departamento de Gestión de 
Sociedades de Auditoría, para lo cual la Entidad deberá remitir los documentos que justifiquen su 
aplicación.

Si las partes incumplieran las obligaciones establecidas en este Contrato o la(s) SOA incurriera(n) en 
retraso en la entrega de los Informes de Auditoría u otros entregables, mayor a diez (10) días hábiles, 
se procederá de la siguiente manera:
a) La parte afectada comunicará a la otra parte el incumplimiento, otorgándole un plazo de tres (03) 
? días hábiles para su ejecución.

Vencido el plazo otorgado y previa revocatoria de la designación, la parte afectada podrá declarar 
administrativamente la resolución extrajudicial del presente Contrato mediante Carta Notarial.

Cuando la Entidad sea la parte afectada por el incumplimiento, podrá hacer efectivas las Garantías 
otorgadas por la(s) SOA o cobrar la penalidad por incumplimiento del Contrato, previa opinión del 
Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría.

En el caso de incumplimiento del contrato por parte de la Entidad, a los funcionarios y servidores 
públicos responsables les será aplicable lo dispuesto en el Reglamento de Infracciones y Sanciones, 
conforme a lo dispuesto en la cláusula décimo sexta.

ADENDAS AL CONTRATO
CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Las modificaciones a este Contrato deben cumplir lo dispuesto en 
la Directiva, el Aviso de Convocatoria y las Bases y se realizarán a través del INFOSAF.

En el caso de sustitución de supervisor, jefe de comisión, ampliación de plazo, sustitución e 
incorporación de integrante de la comisión, el contrato se considera modificado cuando se ha 
cumplido satisfactoriamente con las validaciones establecidas en el INFOSAF.

En el caso de la inclusión o exclusión de objetivo de la Auditoría, incremento de la retribución 
económica, ampliación de plazo con retribución económica y por caso fortuito o fuerza mayor, el 
contrato de considera modificado cuando después de cumplir con el procedimiento establecido en el 
INFOSAF, se ha suscrito la Adenda elaborada a través del INFOSAF.

Cuando la modificación del Contrato afecta el Cronograma de Ejecución de la Auditoría, este deberá 
realizar el procedimiento para actualizar dicho Cronograma en el Sistema de Control Gubernamental 
SOA, dentro del día hábil siguiente.

Los gastos ocasionados por la Adenda son asumidos por la parte responsable de dicha modificación. 
Cuando la modificación se realice sin responsabilidad de las partes, los gastos serán prorrateados 
entre ambas.

FORMATO
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RESERVA DE LA INFORMACION
CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- La(s) SOA está(n) obligada(s) a guardar absoluta reserva de la 
información y documentación obtenida para la realización de la Auditoría.

OTRAS NORMAS APLICABLES
CLAUSULA DÉCIMO TERCERA.- Para todo aquello no previsto en este Contrato, se aplica 
supletoriamente la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el Código Civil 
Peruano.

RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
CLAUSULA DÉCIMO CUARTA.- Cualquier discrepancia suscitada entre las partes, se solucionará en
lo posible, en el trato directo; recurriéndose a la vía judicial, sólo en caso de no encontrarse solución 
en dicho trato. Para tal efecto, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Jueces y 
Tribunales de la Sede de la Entidad; debiendo tenerse por válidas todas las notificaciones que se 
efectúen en los domicilios señalados en el presente Contrato.

ESCRITURA PÚBLICA DEL CONTRATO
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA.- Este Contrato podrá ser elevado a escritura pública y los gastos que 
demande dicho trámite serán por cuenta de la parte solicitante.

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INFRACCIONES 
CLAUSULA DÉCIMO SEXTA.- Las condiciones de este Contrato son esenciales (excepto las 
cláusulas 9o, 11°, 13°, 14° y 15°), por lo cual, su incumplimiento constituye infracción grave para 
la(s) SOA y para los titulares, funcionarios y servidores públicos de la Entidad según lo dispuesto en el 
artículo 52° literal a) y 53° literal d) del Reglamento de Infracciones, respectivamente.

Ambas partes declaran estar de acuerdo con el contenido de este Contrato, en virtud de lo cual lo 
suscriben en YARINACOCHA, el 24 de Mayo del 2017.

/  /  > ■ r 'i '*•'

Sr(a): LUIS MIGUEL CHAVEZ ESCOBAR 
Representante Legal de la(s) SOA

Firma, Nombres y Apellidos
Sr(a): HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA
Titular o Representante Legal de la Entidad
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