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RESOLUCI6N DE AしCAしDiA NO O565_ 2021 “ MPCH。A

Chincheros, 22 de diciembre de1 2O21.

EしAしCAしDE DEしA MUNICiPAしiDAD PROVINCiA」 DE CHiNCHEROS

VISTO:

EI proYeido de gerencia de fecha 22 de diciemb・e deI 2O2l, lnforme NO O517-2O21 -GPP/CFG輸

MPCH, COn regii†ro de gerencia NO lO422 de fecha 22 de diciembre deI 2O21, Informe No 563-

2O21/MPCH/RR.HH., COn regis†ro de gerencia NO 10266, de fecha 2O de diciembre deI 2021, OPini6n

iegal NO 558-2O21 -MPCH/G.A.L. con regis†ro de gerencia NO l OO27, de fecha 1 5 de diciemb「e deI 2O21.

(二ar†a NO ool-202l-FERP con regis†ro de mesa de partes NO 44105 de fecha O7 de diciembre dei 2021′

汽

CON§iDERADO:

Que ei artf⊂Uio 194O de ia Cons†itu⊂i6n Po冊ea del Pe「心, Modificado por la Leγ NO 27680,

(:OnCOrdan†e con el artfcuIo = deI T師ulo PreIiminar de Ia Ley NO 27972 - Ley Org6nica de Municipalidades

sehoIa; Las MunicipaIidades ProvinciaIes y dis†ri†cIIe§ SOn Io§ 6rganos de Gobiemo Local con au†onomfa

[,ol鮎ea, eCOn6mica y Adminis†ra†iva en los asuntos de su compe†encia.しa∴aU†onomta que ia Car†a Magna

く対abiece para la§ Municipa=dades radica en la facui†ad de eiercer acto§ de Gobierno admini§†ra†ivo y

く】e adminis†raci6n, COn SUieci6n ai Ordenamien†o 」uridico;

Que, median†e Car†a No OOl-2021-F駅P con regis†ro de mesa de par†es No 441O5 de fecha O7

de diciembre deI 2O21′ qUe CO両ene la soIicitud del adminis†rado FEしIX EDiS§ON ROMAN PORTIししO′

iden†ificado con DNI NO 45793584, SOlici†ando Pago de Vacaciones Truncas que §e adeuda conforme a Ley,

【)aio ei R6gimen Especiai de Con†ra†aci6n Adminisl「a†iva de Servicios -Decre†o Legi§Ia†ivo N。 lO57

{葵diun†。ndo pa「ql e=o, ⊂OPiq de C。n†「a†os, boIe†qs de pa9O;

Que. median†e lnforme NO 563-2021 /MPCH/RR.HH.. con regis†ro de gerencia NO I O266, de fecha

2O de diciembre deI 2O21, ei 」efe de Recurso§ Humanos remi†e informe sob「e vacaciones †runcas,

(】diun†ando Ia plani=a de pagos de vacaciones †runcas, SOiici†ado por ei Ex. Servido「 FELIXとDI;§ON

ROMAN PORTIしし0′ desde eI O2 de malZO deI 2O21 al O3 de diciembre deI 2O21, COn ei cargo de

Ingeniero Civil de看6rgqno de Co巾○○=nslilu`ionaI de Ia MunicipaIidad ProYinciai de Chincheros.

(:OnSider6ndose diez (1O) meses y dos (02) d了a§ Iaborados, qUedando de lci Siguienle manera:

PERIODO �REMUNERACI6N �cAしCU○○ �MONTO 

10me§eS �S/5,5〇〇〇〇0 �S/5,5○○.00/12XlO=　S/4583.33 �S/4583.33 

02d「qs �S/5,5○○.○○ �S/5,500.00/12/30X2二　S/30.5ら �S/30.56 

丁く〕丁Aし �S/4e13.89 

Retencione§-AI)Orte§ Previsionoies:

AFP　　　　　　　　; S/ 552.28

Tolal, Descuenlo de Ley : S/552.28

Asimi§mO, Se再aIa que a la recurrente le ∞rreSPOnde ei Pago Nelo de Vac〇`iones T…n`aS, ia cantidad de

S/ 4O61・61 (`uatrO mil sesenta y …O C○n 61IIOO s01es);

Que, de acuerdo ai numeraI 8.6) deI D.S NO O75-2OO8-PCM, Regiamento deI D.L. NO IO57-Decre†o

Legisia†iYO que reguIa el R6gimen Especial de Contra†aci6n Admini§†ra†iva de Servicios, mOd謂cado po「 eI

Decre†o Supremo NO O65-2O= -PCM, eI cual reguIa eI derecho a una Compensaci6n cuando se ex†inga eI

COntra†o ante§ dei a再o de se「vicio, Sin que haya hecho efectivo eI Descanso Fisico, a raZ6n de †an†os dozavos

O †reintavo§ de Ia re†ribuci6n como me§eS y dia§ qUe Se hubie§e laborado. en ba§e ai 50 % dei re†ribuci6n

de percepci6n aI momento dei cese. Dicha base imponibie ha sido modificada en coneep†o y mon†0, COmO

¥′aCaCiones de †re而a (3O) d(ai naturaies a= OO% de Ia remuneraci6n al mome巾O de cese, en m6ri†o deI

inciiO f) deI a硝culo 6O dei D.L. que reguIa el R6gimen Especiai de Contra†aci6n Adminis†ra†iva de Servicios,

modificado mediante Ley NO 29849 de fecha O6 de abriI deI 2012;

Que, ei D.S. NO O75-2OO8-PCM, Regiamento deI D.L NO I O57, ha experimentado cierta evoIuei6n, POr
lo clUe han clesarro=acIo mod謂caciones c'l ci†c'do reglamen†○ ↑aIes comoi Ei artfcuio 2O de iaしeγ NO 29849I

que define aI Con†ra†o Adminis†ra†ivo de Servicios ∞m° “Ei conlrato Adminisl調Iivo de Servicios

COnSliluye …a modaiidad especial deくonlrardくi6n laboraI privaliva deI Eslado (...)". Asimismo, en la

「lovena Di§PO§ici6n CompIementaria Finai deI Decre†o Supremo NO O65-20=-PCM, Se再aIa que ``AI
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1,○○ducirse ○○ extinci6n del Con'ra書o Adminis置ra'ivo de §ervicio§′ ia en'idad conlllalanle debe p○○`eder

(11 pago de Ios derechos que co○○espondan aI Irabaiad○○ (・・・)’’

Que, median†e lnforme NO O517-202l -GPP/CFG-MPCH, COn regi;†ro de gerencia NO 1 0422 de fecha

2 de diciembre dei 2021, eI Geren†e de PIanificaci6n y Presupues†o emi†e la Ce「†ificaci6n de Credi†o

re§UPUeS†ario NoIa NO OOOOOO2105, POr el mon†o lo調I de i/ 5O29・14 (Cinくo miI ve冊inueve con

14/1OO soIes), POr Compensaci6n de Vacacionei Truncas afec†dndose a la gen6rica de gas†os 2.3 BIENES

`/ SERVICIOS, qUedando de†ailado de Ia siguien†e manera:

f:UENTE DE FINANCIAMIENTO i RECURSOS DETERMINADOS.

[ルBRO　　　　　　　　　　　　　　: FONDO DE COMPENSACiON MUNICiPAL.

META　　　　　　　　　　　　　　　: OO44 CONTROしY AUDITORIA

Que, en C°nSeCuenCia, eS P「OCedente 「e⊂°れ°ce「 eI pago de Ya・a・i。neS trUnCaS deI Ex - Trabaiador F帥X

EDl§§ON ROMAN PORTIししO, COnforme a la op輔ch IegaI NO 558-2O21 -MPCH/GAL., Siendo necesario emi高r

eI presenle a`書o resoiいivo;

Es†ando a l° eXPUeS†o y, en USO de Ias facultades p「evIstas po「 ei Articulo 2OO NumeraI 6) de la Ley

Orgdnic。 de Mu両cipaIidades, Ley N〇・27972;

i各R各SU暮しVた:

ARTICUしO PRiMERO. - DECしARAR PROCED格N丁EI Ia soiicitud de pago de vacaciones血nca§ a faYOr

del Ex - Trabaiador FELIX EDiSSON ROMAN POR皿し0, p○○ Ia suma de S/ 5O29・14 (Cinco mil veinlinueve

con 14/1 OO §Oles)言いcIuid° ieyes sociales, Suie†o a descuen†o de aportes ai Sis†ema PriYado de Pensiones por eI

mon†o de S/ 552.28 (quinien†os cincuenfa y do§ COn 28/1OO soles) y pago a ESSALUD el monto de S/ 415.25

〈cual「ocienio§ qUince `On 25/100 soIes) siendo eI monto neto a pagar de S/ 4061・61 (cual'O miI sesenIa y

…O Con 61/1OO soies).

ARTICULO SEcuNDO.一礼EeRESO que origine la presen†e Resoiuei6n se afectara de la forma

Siguiente:

ARTICUしO TERCERO. - ENCARCAR a la Gerencia Municipa叫Sub Gerencia de Pianificaci6n, Recursos

Humanos, Unidad de Con†ab冊dad, Unidad de Tesoreria eI cumpIimiento de la presen†e resoIuci6n, ∞nforme aしey.

ARTiCUしO TERCERO: ENCARCAR la pubIicaci6n de Ia presen†e resoluci6n a Ia Ofici=a de imagen

ins†i†ud°nqi.
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