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•`Afio de  la Lucha contra  la Corrupci6n  y  la  lmpunidad.'
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Pomabamba, 29 de marzo del 20 I 9

VISTO:
EI   Expediente   Administrativo  N°322,   de  fecha   14   de   enero   de  2019,

presentado  por el  Abg.  Jests Marcial Lujan Ibafiez,  mediante el  cual  solicita pago
de  vacaciones  truncas,  [nforme N°051-2019-MPP/RR.HH.,  Informe  Legal  N°39-2019-

MPP-CJA, e Informe N°149-2019-MPP/GPP„ y;

CONSIDERANDO:
Que,  conforme  lo  sefiala  el  Articulo   194°  de  la  Constituci6n  Politica  del

Peri'i,  en  concordancia  con  el  Articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley  Organica  de
Municipalidades   N°   27972,    los   Gobiernos   Locales   gozan   de   autonomia   politica,
econ6mica  y  administrativa    en  los  asuntos  de  su  competencia,  la  autonomia  que  la
Constituci6n  Politica del  Perti  establece  para  las  Municipalidades  radica en  la  facultad
de   ejercer  actos  de   gobierno,   administrativos  y   de  administraci6n   con   sujeci6n   al
ordenamientojuridico.

Que,   conforme   al   inciso   d).   del   articulo   24°   del   Decreto   Legislativo
de  Bases  de  la  Carrera  administrativa  y  de  Remuneraciones  del   Sector

ptiblicos  de

N°276,   Ley
ublico,  dispone  lo  siguiente:  "Articulo 24.  Son derec.hos de  los  servidores
rrera:  (.  ..  )  d)  Gozar  anualmente  de  treinta  dias  de  vacaciones  remun-eiTa-a-a-;`;;1J;
umulaci6n convencional hasta de 02 perioclos";

Que,   conforme  a   los  artjculos   102°  y   104°   del   Reglamento  de  dicha
iiorma.  aprobado  por Decreto  Supremo N°005-90pPC`M.  establecen:  Articulo  102°.-Las

yacaciones    aiiuales    ,v    remiHieradas.  establecidas    en    la    Ley.    son    obligatorias    e
irrenunciables,  se  alcanzan  despues  de  cumplir  el  ciclo  laboral  y  pueden  acumularse
hasta  dos  periodos  de  comtln  acuerdo  con  la  Entidad,  preferentemente  por  razones  del
servicio.    EI    ciclo    laboral    se   obtiene   al   anular   doce    meses   de   trabajo   efectivo,
computandose   para  este   efecto   las   licencias   remuneradas   y   el   mes   de   vacaciones,
cua]ido  corresponda.  Articulo  104°.-El  servidor que  cesa en  el  servicio  antes  de  hacer
uso  de  siis  vacaciones  tiene  derecho  a  percibir  una  remuneraci6n     mensual  total  por
ciclo   laboral   acumulado,   como   compensaci6n   vacacional;   en   caso   contrario,   dicha
compensaci6n  se hard proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes;

Que,  mediante  Expediente Administrativo N°322 -2019,  presentado  por
el Abg. Jesbs Marcial Lujan Ibafiez, mediante el cual solicita pago de vacaciones
truncas  por  haber  laborado  como  Jefe  de  la  Defensoria  Municipal  del  Nifio
Adolescente  de   la  Municipalidad   Provincial  de   Pomabamba,  correspondiente  a

del

2018`  en  atenci6n  a  la  Resolucion  de  Alcaldia  N°204-2018-POMABAMBA.  de  fecha

05  dejulio  del  afro  2018:

Que,    mediante    el    Informe    N°051-2019-MPP/RR.HH.,    el    Jefe    de
Recursos  Humanos  remite  las  vacaciones  truncas  del  Abg.  Jesus  Marcial  Lujan
lbafiez (Ex Jefe de DEMUNA),  por la suma de  S/.  1,377.64 (Un Mil Trescientos
Setenta y Siete con 64/100 Soles),  dirigido a  la Gerencia de Admiraci6n y  Finanzas
para evaluaci6n.  reconocimiento y tramite;
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Que,     mediante     lnforme    NC'74-2019/MPP/OAF/RA.     el    Gerente    de
Administraci6n    y    Finanzas,    solicita    emisi6n    de    Resoluci6n    Gerencial,    para    el

reconocimientoJde  beneficio  social  de  vacaciones  truncas  del  Abg.  Jests  Marcial
Lujan Ibafiez, quien labor6 como Jefe de DEMUNA durante el afro 2018;

Que,   mediante   lnforme   Legal   N°39-2019-MPP/CJA.,   el   Gerente   de
Asesoria  Juridica.  opina  otorgar  el  pago  al  ex  servidor  Abg.  Jests  Marcial  Lujan

Ibafiez,   por  concepto   de   vacaciones   truncas,   en   el   que   desempefi6   como   Jefe   de

DEMUNA durante el afro 2018;

Queg    mediante    el    lnforme    N°149-2019-MPP/GPP.,    el    Gerente    de
Planificaci6n  y  Presupuesto  emite  informe y certificaci6n de cr6dito  presupuestario  por

un importe de S/.  1,377.64 (Un Mil Trescientos Setenta y Siete con 64/100 Soles),

para  que  se  efecttie  el  pago  de  vacaciones truncas  a  nombre del  Ab
Lujan Ibafiez, mediante un acto administrativo;

esds  Marcial

En  consecuencia,  a  los  fundamentos  expuestos,  de  conformidad  de  la
Ley N°27972, Ley Organica

por el sefior Alcalde median

unicipalidades y en  uso de -las facultades conferidas

esoluci6n de Alcaldia N° 002-2019-MPP/A;

SE RESUELVE:

ARTicuLQ_PRIMERO:  OTORGAR` el  beneficio de vacaciones
runcas,   al   Abg.   Jesds   Marcial   Lujan   Ibafiez   Ex   Jefe   de   DEMUNA,   de   la

unicipalidad  Provincial  de  Pomabamba,  por  el  monto  de  S/.   1,  377.64  (Un  Mil
Trescientos Setenta y Siete con 64/loo Soles), a]  afro 2018;

ARTICULO     SEGUNDO:     AFECTAR,     a     la     fuente     de
financiamiento  05  -  Recursos  Determinados,  con   Meta  SIAF  N°0028,   Rubro  07-
FONCOMUN.

ARTICUL0  TERCERO:  DISPONER, cumplimiento   de   la

presente   Resoluci6n   a   la   Gerencia   de   Administraci6n   y   Finanzas,   Gerencia   de
Planificaci6n     y     Presupuesto,     Unidad     de     Tesoreria     y     demas     dependencias

pertenecientes con los actos administrativos concernientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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