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RE§OしUCI6N DE AしCAしDiA No O562鵜2O21 - MPCH“A

Chincheros′ 22 de diciembre deI 2O21.

軋A」⊂AしDE DEしA MUNICIPAしiDAD PROVINCIAしDE CHINCHEROS

Ei proveido de gerencia de fecha 22 de diciembre deI 202l, lnforme NO O519-2021-GPP/CFG-MPCH′ COn

γegis†ro de gerencia NO I O42O de fecha 22 de diciembre deI 2021 , informe NO O65-2O21 /MPCH/RR.HH.′ COn regis†ro

(】e gerencia NO 900, de fecha 17 de febrero deI 2O21. opini6n legaI NO =-2021-MPCH/∪・A.L. con regis†ro de

(?erenCid N。 846, de fecha 12 de feb「e「o deI 2O21,Ca「↑a NO ool-2021/OIC con 「e9istro de mesa de par-es NO 6O76

de fecha O6 de enero deI 2O21, y;

CONSIDERADO:

Que eI a「†血io 194O de la Cons†i†uCi6n Po師Ca deI PerOI Modificado po「 Iaしel NO 2768O′

(:OnCOrdan†e con el a而cuIo li deI TrルIo Preliminar de ia Ley NO 27972 - Ley Org6nica de Municipalidade§

se細a; Las MunicipaIidades Provinciale§ y dis†ritaIes §On los 6rganos de Gobierno Local con au†onomia

l)o旧ca, eCOn6mica y Adminis†ra†iva en los asun†os de §U COmPe†encia. La au†onomfa que la Car†a Magna

(対ablece para las Municipa-idades radica en la facui†ad de eiercer actos de Gobierno administra†ivo y

(】e adminis†raci6n, COn SUieci6n aI Ordenamien†o 」u「idico;

Que′ median†e Res〇一uci6n de A-caIdfa NO 61 2-2O2O-MPCH-A de fecha 29 de diciembre deI 2020

se decIara proceden†e la solici†ud de pago de vacaciones †…CaS a favor deI ex †rabaiador Ober† incacayo

(二6rdenas por Ia suma de S/ 2,272.O5;

Que. medianle ⊂ar†a N0 00l-2O21/OiC con regis-rO de me§a de pa「†eS NO 6O76 de fe・ha O6 de enero deI

2021, qUe COn†iene Ia soIicrfud deI adminis†rado O昨RT INCACAYO CÅRDENAS iden†ificado co= DNI No

父4486342, Observando la ResoIuci6n de AIcaldia NO 61 2-2020-MPCH-A de fecha 29 de diciembre deI

:2O20 Vacacione§ T「unca§ P°r Ia §Uma de S/ 2,272.O5 eI mismo que no e§†arfa conforme aI †iempo Iaborado

くうS a§f que §O看ici†a eI pago real que se adeuda conforme a Ley, baio la modaiidad dei D.L・ NO 276;

rdiun†ando para eIIo, COPia de boie†as de pago, Resoiuci6n de De§ignaci6n;

Que, median†e lnforme , Informe NO O65-2O21 /MPCH/RR-HH.. c○n registro de gerencia NO 9OO′ de fecha

7 de febrero dei 2021. eI 」efe de Recursos Humanos remi†e informe corregido sobre vacaciones †runcas,

(】diun†ando la中川a de pagos de vacaciones ↑runcas, SO-ici†ado por OBERT -NCACAYO CÅRDENAS′

desde ei O2 de enero deI 2019 has†a e1 31 de oc†ubre deI 2020 , COn CargO de Sub Ceren†e de Ceren†e

(看e Desarroiio Urb帥O Rural de Ia MunicipaIidad ProvinciaI de C間cheros. conside「6ndose Yein†e un (21 )

me§eS COn 2O dfas Iaborados. quedando de la siguien†e manera:

pたRiODo �REMUNERACiON �CALCULO �MONTO 

21meses �S/2345.00 �S/2345.00/12x21=S/4103.74 �S/4103.74 

20dねs �S/2345.○○ �S/2345.○○/12/30x20こS/130.26 �S/130.26 

TOTAし �S/4234.Oo 

Relenciones"Al]o巾eS Previsionoles:

AFP

丁oIqi, Descuento de Ley

ADOrIes del EmDieador;
賞SSA」UD 9%

: S/ 5ら2.70

: S1 562.70

:S/381.06

′¥simismo, Se諭Ia que eI recurren†e le cor「e§POnde eI Pago Ne†o de Vacacione§ T…CaS, Ia can†idad de S/

:)671.3 (丁leS mil seiscienlo§ Selenta y uno `on 30/1OOsoies);

Que, aS行nismo eI artfcuIo l O4。 deI D.S. NO OO5-90-PCMI RegIamen↑o de la Ley de Ba§eS de la Carrera

/¥dminis†ra†iva y de Remuneraciones deI Sec†or Pu即co′ eS†ablece que el servidor que cesa an†es de hacer

lISO de sus vacaciones †iene derecho a percibir una remuneraci6n mensuaI †o†aI por eI cicIo IaboraI
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Ge§ti6n 2019 - 2022 /タ一一「)a重a t°d④s

`】CUmUiado, COmO COmPenSaCi6n YaCaCionaI en caso con†rario dicha∴∴COmPenSaCi6n　§e dar6

1)rOPOrCi°nalmen†e aI †iempo de †rabaiado por dozavas par†es;

Que, median†e lnforme NO O51 9-2021-GPP/CFG-MPCH, COn regi§†ro de gerencia NO lO420 de fecha 22 de

くheiembre de1 2021, emi†e la Cer†ificaci6n de Cr6di†o Presupue§†ario Nola NO OOOOOO2O99, de fecha 21 de

diciembre deI 2021, eI Geren†e de PIaneamien†o y PreiuPUeS†0, Cer†ifica por eI mon†o †o†aI de S/ 4615.O6

(Cualro Mil §eisciento§ quince `On O6/100 soles). por Compensaci6n de Va⊂aCiones Trun⊂aS afect6ndose

(】 la gen6rica de gas†os 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, quedando de†a=ado de la siguien†e

「nanera:

F:UENTE DE FINANCIAMIENTO　　　　　:FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAし.

RUBRO　　　　　　　　　　　　　　　! FONDO DE COMPENSACI6N MUNICIPAL.

I∧ETA　　　　　　　　　　　　　　　　: OO41 GERENCIAR RECURSOS MATERiALES, HUMANOS FINANCIEROS

MとTAPPTAL �各SpたCI置ICA �DETA○○とODEiCRIPCiON �RUBR° �IMPOR丁E 

0041　GERENCiAR∴R!CURS(⊃S �2.l.19.33 �COMPENSムCI6N　　VACAClONÅL �07 �§I4234〇〇〇 

MATERIAしES,　HUMANOS FINANCIEROS ��(VACACIONESTRUNCAS 

2.l.3l.「5 �CONTRiBUCiONESAESSALUD �07 �§1381.Oe 

丁o �†Aし � �§l4615.06 

Que, en COnSeCUenCia, eS PrOCeden†e re∞nOcer eI pago de vacaciones †runcas deI Ex - Trabaiador

OBERT INCACAYO CÅRDENA§, ∞nfo…e a Ia opini6n Icngal NO =-2O21-MPCH/UAL, Siendo necesario

em帥r el p「esen置e acIo I'e§Olulivo;

Es†ando a lo expuesto y, en Uso de Ias facu ade§ PreVis†as por ei Artfcuio 20O Numerai 6) de la

L.ey Org6nica de MunicipaIidade§, Ley No.27972;

S各R各§UたしV各:

ARTiCUしO P則MERO. - D各CしARAR P教OC各D格NTE, ic- SOIicitud de pclgO de vacaciones †…nCaS d

Iavor del Ex - Trabaiador OBERT INCACAYO CÅRD各NAS, pOr ial SUma de S/ 4615.O6 (Cua血O miI

seiscientos quin`e COn O6/1OO soIes)rie†o a descue巾O de aportes ai Sis†ema Privada de Pensiones por

くal mon†o S/ 562.7O (quinientos sesenta y dos con 70/10O sole§) y pago a ESSALUD por el monto de S/

38l.O6 (†re§Cientos ochenta y uno ∞n OO/1OO soIei), Siendo el monIo neIo a pagar de §/ 3671.3 (Tre§ mii

seisくienlos selenla y unoくon 3O/1 0OsoIes).

ARTICULO SEOUNDO. - EしECRESO que origine ia prese巾e ReiOluci6n §e afec†ara de ia forma

.IgUIenTe: METAPPTAし �各Sp各Ci話iCA �DETALしたODE§CRIPCION �RU寄R° �iMPORTE 

OO41　GERENCIAR∴RECURSOS �2.1.19.33 �COMPENSACIC)N　　VACACiONAL �07 �§/4234.00 

MATERIAしES,　HUMANOS FINANCIEROS ��(VACACIONESTRUNCAS 

2.l.31.15 �CONTRiBUCiONESAESSALUD �07 �sl381.06 

TOTAし ����Sl4`15.06 

ARTiCUしO TERCERO. “ ENCARcAR a la Gerencia M…icipaI, Gerencia de PIanificaci6n, Recu「§Oi

Humano§, Unidad de Co巾abiIidad, Unidad de Tesorerfa el cumplimiento de la prese巾e resoluci6n, COnfo…e

qしey.

ARTICuしO CUARTO: ENCARCAR la publicaci6n de la presente resoluci6n a la Oficina de lmagen

ins†i†ucionqI.
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