
“JAño de C (Buen Servicio deC Ciudadano"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA  
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA N“ ÍSH-2017- MDY-GM.
Puerto Callao, Q 7  Q|£

VISTOS:

Tramite Externo N° 09410-2017, el informe N° 923-2017-URH-MDY de fecha 13 de Noviembre de 2017, 
Certificación de Crédito Presüpuestal Nota N°0000002471 de fecha 21 de Noviembre de 2017, Informe Legal N° 

80-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 28 de Noviembre de 2017, y;

CONSIDERANDO:x .........  '

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo 
único de lá JLey N° 28607, en concordancia con el Art. II del Titulo Preliminar de la nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades^Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales v D istritales son los órganos de 
Gobierno Local que emanan de la voluntad popular v disfrutan de autonomía política, económica v administrativa 
en los asuntos de su com petencia":

Que, mediante Expediente interno N° 09410-2017 de fecha 13 de Noviembre de 2017, la ex servidora 
RUTH ISABEL CARDENAS TANGOA, solicita el pago de compensación vacacional 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 su reglamento el 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, la solicitud de la ex servidora RUTH ISABEL CARDENAS TANGOA, quien desempeñó el cargo de 
Sub Gerente de R ecaudación y F isca lizac ión  T ribu ta ria  en esta institución edil, Nivel Remunerativo F-2, del
01 de Marzo de 2017 hasta el 30 de Agosto de 2017, conforme a la Resolución de Alcaldía N° 128-2017-MDY de 
fecha 08 de Marzo designación en el cargo, siendo aceptada su renuncia, con la Resolución de Alcaldía N° 279-
2017-MDY de fecha 01 de Setiembre de 2017, siendo por este último el cálculo de su liquidación, la que se 
encuentra amparada en el 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 Lev”. Que el Artículo 102° del reglamento acotado señala: 
“Las vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la Lev son obligatorias e irrenunciables", 
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 se hará proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas 
partes”, del caso sub materia, se concluye que a la ex servidora le asiste el derecho a compensación Vacacional 
por el periodo 2017: 06 Dozavos, conforme al tiempo laborado que corresponde al periodo señalado, los mismos 
que han quedado truncados;

Que, mediante Informe N° 923-2017-SGRH-MDY de fecha 13 de Noviembre del 2017, la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos, informa a la Gerencia de Administración y Finanzas, que en atención al expediente 
señalado en la referencia, se remite el presente informe relacionado al beneficio del Descanso físico trunco, el 
mismo que señala que la ex servidora recurrente ha laborado en esta entidad Edil a partir del 01 de Marzo del 
2017, hasta el 31 de Agosto del 2017, ocupando el cargo de Sub Gerente de Recaudación y Fiscalización 
Tributaria de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Nivel Remunerativo F-2; señalando que al recurrente le 
asiste la normativa del Decreto Legislativo N° 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneración 
del Sector Público y su reglamento el Decreto Supremo N° 005-90 PCM y declara procedente la petición 
formulada por la ex servidora y efectúa la liquidación correspondiente por concepto de vacaciones truncas, por 
los servicios prestados a esta Municipalidad por el Periodo 2017, acumulando un tiempo de servicio de Seis (06) 
meses, por lo tanto que se califica en: 6 dozavos, conforme al tiempo laborado, accediendo a una liquidación por 
la suma de SI. 955.00 (Novecientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Soles), a ello se adjunta el siguiente cuadro 
sobre la Hoja de Liquidación.

I. Compensación Vacacional Si. 955.00 Soles
II. Deducciones -  Aportes AFP SI. 110.21 Soles
III. Aportes del Empleador a ESSALUD SI. 86.00 Soles
IV. Neto a Cobrar______________________  SI. 044.79 Soles

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 
0000002471 de fecha 21 de Noviembre de 2017, para el Pago de la Liquidación por el concepto de Vacaciones 
Truncas de la ex servidora RUTH ISABEL CARDENAS TANGOA;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal N° 880-2017 de fecha 28 de 
Noviembre, Opina que es P rocedente  el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas, a favor de la ex 
servidora RUTH ISABEL CARDENAS TANGOA, por la suma de S/. 955.00 (Novecientos Cincuenta y Cinco), el 
que será sometido a descuento por aportes de AFP por la suma de SI. 110.21 (Ciento Diez y 21/100 Soles), 
s iendo  el m on to  ne to  a co b ra r la sum a de SI 844.79 (O chocien tos C uarenta y C ua tro  y 79/100 Soles), 
debiendo proyectarse el acto resolutivo correspondiente;



Gerencia Municipal
Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371-2017- 

MDY de fecha 24 de Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de 
Alcaldía al Gerente Municipal, emitida en virtud al Articulo 20° inciso 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 de la ex servidora RUTH ISABEL CARDENAS TANGOA, por la suma de S/. 955.00 (Novecientos 
Cincuenta y Cinco), el que será sometido a descuento por aportes de AFP por la suma de SI. 110.21 (Ciento 
lítez y 21/100 Soles), debiendo la Entidad efectuar el aporte a Essalud correspondiente al nueve por ciento (9%) 
el cual, asciende a SI 86.00 (Ochenta y Seis y 00/100 Soles), siendo el monto neto a cobrar la suma de SI 
844.79 (Ochocientos Cuarenta y Cuatro y 79/100 Soles);

ARTICULO SEGUNDO.- Efectuar el aporte en favor de ESSALUD correspondiente al nueve por ciento 
(9%), por el moh ” ' 86.00 (Ochenta y Seis y 00/100 Soles).

A R TÍC l RCERO.- El monto aprobado para el pago de Compensación de Vacaciones Truncas
estará afecto a la siguie'nte estructura funcional Programática:

Certificado SIAF: 0000002471

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR, 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 al interesado

ARTICULO SEXTO - ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación de 
la presente Resolución en el Portal Web de la Entidad Edil.

ARTICULO SEPTIM O.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación 
de la presente Resolución en el Portal Web de la Entidad Edil.

\
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

Gerente MuoJcipj


