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RESOLUCIÓN DE GERENCIA No:fe f--2017-MDY-GM
Puerto Callao, ”¡ 1 QIC. 701/

VISTO:

El Expediente Externo N° 17715-2017 que contiene la Solicitud recibida con fecha 13 de Octubre del 2017, el Informe 
N°839-2017-MDY-GAF-SGRH de fecha 24 de Octubre del 2017, la Certificación de Crédito Presupuestal N° 
0000002349 de fecha 06 de Noviembre del 2017, el Informe Legal N°905 -2017-GM-GAJ de fecha 06 de Diciembre del 
2017, y;

\CONSIDERANDO:

1

Que,\|as 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 Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, con Expediente Externo N°17715-2017 Solicitud recibida de fecha 13 de Octubre del 2017, la señora GINA MARIA 
RIOS BAZALAR identificado con DNI N° 43522679, se dirige ante el despacho de Alcaldía con el fin de peticionar el 
Pago de Vacaciones Truncas 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 su DNI, copia de Constancia de no Adeudo de 
Bienes Patrimoniales, copia de Constancia de No Adeudo de Fondos, Copia de Contrato Administrativo de Servicios;

Que, acorde al Informe N° 839-2017-MDY-GAF-SGRH del 24 de Octubre del 2017, el Sub Gerente de Recursos 
Humanos informa al Gerente de la Administración y Finanzas de la MDY, sobre la Liquidación de Pago por Concepto de 
Compensación Vacacional de la Ex Trabajadora Sra. GINA MARIA RIOS BAZALAR, quien se desempeñaba como 
Auxiliar Coactivo, en la SubGerencia de Ejecución Coactiva, periodo correspondiente desde el 09 de Junio de 2017 
hasta el 08 de Septiembre de 2017. Dicho pago está supeditado a la Liquidación por Compensación Vacacional 
efectuada por el Área de Liquidaciones de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la MDY, el cual ha determinado 
que la Ex Trabajadora Sra. GINA MARIA RIOS BAZALAR, le asiste el derecho a la Compensación Vacacional Por el 
Descanso Físico no Gozado 2017, con un record laboral de 03 meses de Servicios, por lo que ha sustraído el goce 
de vacaciones establecido por Ley, correspondiéndole el derecho a Compensación Vacacional por el Descanso Físico 
no Gozado del Periodo 2017: 03 Dozavos, que han quedado truncos, siendo la suma de SI. 375.00 (Trescientos setenta 
y cinco con 00/100 Soles), lo cual será sometido a descuento por aportes a la AFP por el monto de SI. 45.81 (Cuarenta 
y cinco con 81/100 Soles), debiendo la Entidad efectuar el aporte a EsSalud correspondiente al nueve por ciento (9%) 
el cual asciende a S/.77.00 (Setenta y siete con 00/100 Soles);

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000002349 de 
fecha 06 de Noviembre del 2017, por concepto de Compensación Vacacional de la ex trabajadora municipal; la solicitud 
de la ex trabajadora Edil señora GINA MARIA RIOS BAZALAR, se encuentra amparada en el Artículo 6o inciso f) de la 
Ley N° 29849, Ley 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 de 
abril del 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 físíco, 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 dias hubiera laborado, siempre que a la fecha de cese, el 
trabajador cuente como mínimo con un mes de labor ininterrumpida en la entidad (El cálculo de la compensación se 
hace en base al 100% de la retribución que el trabajador percibía al momento del cese);

Que, de la Hoja Liquidación de Compensación por Descanso Físico -  No Gozado emitido por el Área de Liquidaciones 
de la Sub Gerencia de Recursos Humanos se aprecia lo siguiente:

Periodo 2017: VACACIONES NO GOZADAS 
I.- VACACIONES TRUNCAS 
Periodo 2017: 03 DOZAVOS SI. 1.500.00/ 12 x 03 dozavos 375.00

II.- RETENCIONES -  APORTES AFP-ONP 
AFP

IMPORTE NETO

13% 45.98

329.02

APORTES DEL EMPLEADOR 
ESSALUD 9% 77.0

Que, conforme a lo señalado en el acápite anterior, la ex servidora Edil señora GINA MARIA RIOS 
BAZALAR, le corresponde percibir por concepto de Vacaciones Truncas, la suma de SI. 375.00 
(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES) monto sujeto a descuento de aportes de la 
AFP por la suma de SI. 45.98 (CUARENTA Y CINCO CON 98/100 Soles) debiendo a su vez la Entidad
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Puerto Callao, 0 5 D1C. 2017
VISTO:

El Expediente Interno N°09927-2017, el mismo que contiene la Resolución de Alcaldía N°401 -2017-MDY-GM, 
x de fecha 23 de Noviembre del 2017, Resolución de Gerencia N°733-2017-MDY-GM, de fecha 29 de Noviembre 

fi\d e l 2017, el Informe N°558-2017-MDY-COMITE de fecha 05 de Diciembre del 2017, y demás antecedentes;
°  t
? / CONSIDERANDO:

K Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y de lo establecido en el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales 
gozan de 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 para ejercer actos de 
aob¡erno.'adm¡n¡strativos v de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de administrar 
los serv¡c¡os''público v su organización interna, entre otros;

Que, mediante'Resolución de Alcaldía N°401-2017-MDY-GM, de fecha 23 de Noviembre del 2017, se aprueba 
en su artículo primera la “X MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017”, que contiene la inclusión 
de (05) procedimiento de selección y adjudicación simplificada;

Que, mediante Resolución de Gerencia N°733-2017-MDY-GM, de fecha 29 de Noviembre del 2017, se dispuso 
en su artículo primero y segundo, aprobar el Valor Referencial, consecutivamente aprobar el Expediente de 
Contratación, vinculado a la “ADQUISICION DE DIEZ (10) MOTO FURGON DE 250 CC, PARA RECOLECCION 
DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI", cuyo valor asciende a la suma de SI. 84,700.00 (Ochenta y Cuatro Mil Setecientos y 00/100 Soles), 
incluido IGV;

Que, siendo ello así, medíante el Informe N°558-2017-MDY-COMITE de fecha 05 de Diciembre del 2017, el 
Presidente del Comité de selección, remite las Bases Administrativas para la aprobación del Procedimiento de 
Selección de adjudicación Simplificada N°019-2017-MDY-CS, (Primera Convocatoria), sobre contratación de 
bienes: “ADQUISICION DE DIEZ (10) MOTO FURGON DE 250 CC, PARA RECOLECCION DE RESIDUOS 
SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”;

Que, el primer párrafo del Artículo N° 20 numeral 20.1. del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante D.S. N° 056-2017-EF, establece: “Para 
convocar un procedimiento de selección, se debe contar con el expediente de contratación aprobado, estar incluido 
en el Plan Anual de Contrataciones, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los 
documentos del procedimiento de selección aprobados que se publiquen con la convocatoria, de acuerdo a lo que 
establece el Reglamento”;

Que, el tercer párrafo del Artículo N° 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante D.S. N° 056-2017-EF, señala: "El órgano a 
cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento 
de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de 
selección o del órgano encargado de las contrataciones. Para la licitación pública, el concurso público y la selección 
de consultores individuales, la Entidad designa un comité de selección para cada procedimiento;

Que, es preciso indicar que cada Entidad Pública que conforma el Estado tiene a su cargo una serie de 
competencias, las cuales se encuentran dirigidas a la satisfacción de determinadas necesidades de la sociedad, 
estas necesidades muchas veces, sólo podrán satisfacerse por medio de la obtención de prestaciones, ya sea 
bienes, servicios u obras, que son brindadas por agentes del mercado. En estos casos, ias Entidades Públicas 
deben exteriorizar su voluntad de contratar, para lo cual deben utilizar los procedimientos establecidos en la 
normativa de contratación pública;

Que, en ese sentido, resulta necesario que las Entidades comuniquen, además de sus necesidades, las reglas 
a las que se someterán los agentes del mercado interesados en contratar con ellas. Para ello, las Entidades deben 
elaborar las Bases de los procedimientos de contratación pública, que tiene como finalidad dar a conocer las 
condiciones que deben cumplir los agentes del mercado para participar, postular, competir y contratar con las 
Entidades Públicas;

Que, la Entidad confecciona las Bases mediante órganos designados para ello, los cuales se denominan 
Comités de Selección. Estos tendrán a su cargo, asimismo, la organización, conducción y ejecución del 
procedimiento de selección, hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamente firme, o se cancele el 
procedimiento de selección;

Que, siendo las Bases el documento que guiará el comportamiento de todos los intervínientes (directos o 
indirectos) en el procedimiento de contratación, su elaboración adquiere especial relevancia; pues en la claridad,
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.precisión y objetividad de sus disposiciones, recaerá buena parte del éxito de la contratación por tanto son 
elaboradas para cada procedimiento de selección, dado que la necesidad o necesidades que se pretende atender 
con estas poseen sus propias particularidades;

Que, por los considerados expuestos y estando a las facultades conferidas en virtud a lo dispuesto en el numeral 
20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades; dispuestos en la Resolución de Alcaldía 
N° 371 -2017-MDY de fecha 24/10/2017; y Ley N° 30225 -  Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
(aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante D.S N°056-2017-EF);

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las BASES del Procedimiento de Selección de adjudicación Simplificada 
N°019-2017-MDY-CS (Primera Convocatoria), para la contratación de bienes: “ADQUISICION DE DIEZ (10) 
MOTO FURGON DE 250 CC, PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, elaboradas por el Comité de Selección,

, cuyo valóKestimado asciende a la suma de S/. 84,700.00 (Ochenta y Cuatro Mil Setecientos y 00/100 Soles), 
incluido IGV

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial y al Comité de 
Selección designado, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución;

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de la 
presente Resolución, en el portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la notificación y distribución 
de la presente Resolución a través de la Pagina Web de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

/


