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VISTO

La CARTA N. O9-2020-c.R.AIVIAZONAS-PROATVAZONAS/UADM, de fecha 29 de enero de 2020;

IA RESOLUCION DIRECTORIAL EJECUTIVA REGIONAL N" 083_2019_G'R' ATVIAZONAS-

PROAMAZONAS/DE, de fecha 31de diciembre del 2019,y;

CONSIDERANDO

eue, elArticulo lX de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N' 28411, señala

que : "...e1 presupuesto del sector público tiene vigencio onuol y coincide con el oño colendorio.

Duronte dicho periodo se ot'ecton, los ingresos percibidos dentro del oño fiscol, cuolquiero seo lo

fecho en los que se hoyon generodo, osi como los gostos devengodos que se hoyon producido con

corgo q los respectivos créditos presupuestorios duronte el oño fiscol"

eue, la misma Norma Legal en su Artículo 34', numeral 34.1 prescribe que: "e/ compromisoes

el octo medionte el cuol se ocuerdo, tuego del cumplimiento de los tromites legolmente

estoblecidos, lo reafizocfin de gostos previamente oprobodos, por un ¡mporte determinodo o

determinoble, ofectondo totol o porciolmente ,los créditos presupuestorios, en el morco de los

presupuestos oprobodos y los modit'icociones presupuestorios reolizodos, el compromiso se

efectúo con posterioridod o la generoción de lo obligoción nocido de ocuerdo o Ley, Controto o

Convenio".

eue, de conformidad con el numeral 1" del Articulo 37" de la citada ley, establece que "los gostos

comprometidos y no devengodos ol 3L de diciembre de codo oño t'iscol pueden ofectorse ol

presupuesto lnstitutciuolnol del perido inmedioto siguiente, previo onulocion del registro

presupuestorio ofectodo o ol citodo fecho. En tol coso se imputo dichos compromidos o los creditos

presupuestorios oprobodos por el nuevo oño fiscol".

eue el Articulo 28'y siguientes de la Ley N' 28693, Ley Genral del Sistema Nacional de Tesorería,

concordante con la Ley N'28411 Ley General dei Sitema Nacional de Presupuersto y Directiva de

Tesorería N" 001-2007 -Etl71 .15 del Sisitema Nacional de Tesorería, en su numeral 2' del Articulo

8'indica: " el gosto devengodo, es registrodo afectondo en formo definitivo o lo especifico del

gosto comprometido, con lo que quedo reconocido lo obligacion de pogo, los disposciones

precitodos consideran los devengodos como el reconocimiento de uno obligocion de pogo".

eue, conforme a la Resolución de Visto, se APRUEBA y AUTORIZA la liquidacion de Beneficios

Sociates por el monto de S/. 12,015.11 (DOCE tvllL QUINCE CON 111100 SOLES)a favor del lng.

Miguel Angel Perez Altamirano.

eue, mediante Carta de Visto, el Jefe de la Unidad de Administracion solicita emitir el Acto

Resolutivo de Reconocimiento de Deuda por concepto de liquidacion de benficios sociales a favor

del lng. Miguel Angel Perez Altamirano, por el monto de Nueve Mil Novescientos Doce Soles (S/.

9,912.00)
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eue, se procede expedir la presente Resolución, en uso de las facultades conferidas como

Director Ejecutivo encargado mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Ne 539-2019-

GOBIERNO REGIONAL ATVAZONAS/GR, de fecha 16 de octubre de 2019, contando con los visados

del Jefe de la Unidad de Planeamiento, Seguimiento y Monitoreo; ..lefe de Ia Unidad de

Administración y Asesor Legal Externo de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS respectivamente.

SE RESUELVE

ARTÍCULo pRtMERo. - RECONoCER la deuda del ejercicio presupuestal del año fiscal 2019, a

favor del lng. IViguel ángel Pérez Altamirano, por concepto de liquidación de beneficios sociales,

por un monto total de s/.12,01,5.1.1. (DOCE MIL QUINCE CON 111100 SOLES), a favor del Ing.

Miguel Angel Perez Altamirano.

ARTÍCUL9 SEGUNDo. - AUToRIZAR al jefe de la Unidad de Administración, realizar las acciones

necesarias para el cumplimiento de la liquidación aprobada a través de la presente resolución.

ARTíCULO TERCERO. - DISPONER la publicación de este acto administrativo en la página web de

la Entidad.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución al administrado lng. Miguel Angel Perez

Altamirano e instancias internas de la Unidad Ejecutora PROATVAZONAS, para fines de Ley.

REGíSTRESE, COM U N íQU ESE, CÚ M PLASE Y ARCH íVESE
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vtsro:

La RESoLUCIóN EJEculvA REGtoNAL N" 171-2019-GoBtERNo REGIoNAL AMAzoNAS/GR, de fecha 13

de octubre de ZOLT; ta RESOLUCTÓN EJECUTIVA REGIONAL N" 593-2019 - GOBIERNO REGIoNAL

AMAZONAS/GR, de fecha 22 de noviembre de 2079; el INFoRME N' 125-2019-G'R'

AMAZONAS/PROAMAZONAS/U.P., de f echa 27 de diciembre de 2019; y,

coNStPERANpO:

eue, la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS viene ejecutando et Programa de lnversión "Establecimiento de

los Boses poro el Desorrollo Rurol o trovés del Turismo en el Corredor Turístico del Volle del Utcubombo,

Sector pedro Ruiz-Leymebambo, Región Amazonos", regulando su accionar a través de su Manual de

operaciones, aprobado con RESOLUCTÓN EJECUTIVA REGIONAL N' 328-2013-GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS, estableciendo que para la gestión del Programa se contratará personal con recursos del

programa para que ¡ntegren la mencionada Unidad de gestión bajo el régimen laboral del Decreto

Legislativo N' 728;

Que, el Gobierno Regional Amazonas mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N' 171-2019-

GOBTERNO REGTONAL AMAZONAS/GR, de fecha 08 de marzo de 2019, designan al lng. MIGUEL ÁNGEL

pÉREZ ALTAMTRANO en el cargo público de confianza DE JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO,

SEGUTMTENTO y MONTTOREO de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS a partir del 12 de marzo del 2019.

eue, el ex funcionario en mención, laboró bajo los alcances comprendidos en el régimen del Decreto

Supremo N'003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N" 728, Ley de

productividad y Competit¡vidad Laboral, al cual le corresponde como beneficios sociales Compensación

por Tiempo de Servicios, Vacaciones Truncas, Gratificaciones Truncas y Bonificación Extraordinaria, por el

período efectivo laborado del 12 de marzo de 2017 al24 de noviembre del 2019, con un récord laboral

de 08 meses con 20 días, correspondiéndole la suma calculada de S/' 12015.t1 (DOCE MIL QUINCE CON

ll/lOO SOLES) conforme a la Liquidación de Beneficios Sociales adjunta al INFORME N" 125-2019-G.R.

AMAZONAS/PROAMAZONAS/U.P., de fecha2T de diciembre del 2019, calculadas por la Especialista en

Personal (e).

Que, en uso de las facultades conferidas mediante RESoLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N" 539-2019-

GOBIERNO REGTONALAMAZONAS/GR, de fecha 16 de octubre de 2019, contando con el visto bueno de

el Jefe de la Unidad de Planeamiento, Seguimiento y Monitoreo, Jefe de la Unidad de Administración,

Especialista de Personal y Asesor Legal Externo de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS respectivamente;

SE RESUELVE:

ARITULO pRIMERO. - APROBAR lo liquidoción de Benet'icios Socioles por el monto Sl . L2,OL5,LL (DOCE

MtL QUTNCE CON 71/1OO SOLES), y; AUTORTZAR et pago o t'avor det tng. MIGUEL Árr¡crl pÉn¡z

ALTAMIRANO, por concepto de liquidoción de beneficios socioles, cont'orme al siguiente desogregodo:
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Ne

Orden
Concepto Liq u idación

Aportes Descuentos

L¡quidación a

Pagar a Ex

trabajador

Contr¡buc¡ón
a ESSALUO

desc.
Remuneración

mes de oct.

AFP
5ta.
Cat.

Total

1
Compensac¡ón por t¡emPo de

servicios

2 Vacac¡ones Truncas / Pendientes 471-L.7l 424.00 47 77.7L

3 Gratificaciones Truncas s333.3 3 5333.33

4
Bonificación extraordinaria (9%

gratiflcación)
480.00 480.00

5 Descue ntos

descuento tardanzas

6
Descuento por lmp. sta
Categoría

7 Descuento por Aporte AfP/SNP 672.44 6L2.44 672.44

Total Liqu¡dación de Beneficios Sociales 70524.44 424.00 1066.67 6t2.44 672.44 9912.00

s/.12,015.1 1 s/.9,912.00

'Arora

Comprom¡so
Neto a

pagar

ARTíCULO SEGUNDO. - AUTOR\LAR ol jefe de lo Unidod de Administroción, reolizor las occiones necesorios

poro el cumpl¡miento de lo oprobodo o trovés de lo presente resolución'

ARTíCULO TERCERO.- D|SqONER lo publicoción de este octo odm¡n¡strotivo en la pógino web de lo

entidod.

ARTíCULO cUARTo.- NOÍIFICAR lo presente Resolución a lo administroda lng. MIGUEL Ár,¡gel pÉn¡z

ALTAMIRANO e lnstoncios lnternos de lo Unidod Ejecutoro PROAMAZONAS, paro los fines de ley.

REGíSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE'
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