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Chincheros′ 25 de noviembre de1 2O21.

軋AしCAしDE D=A MUNICIPAし1DAD PROVINCIAしDE CHINCHEROS

EI provefdo de gerencia de fecha 23 de noviembre deI 202l′ iNFORME NO 445-2021-

GPP/」CCCH-MPCH de fecha 24 de noviembre de1 2O21 con regi§†ro de gerencia NO 9219′

llforme NO 496-2O21ノMPCH/RR.HH., COn regis†ro de gerencia NO 9083, de fecha 22 de noYiembre dei 202l ′ OPini6n

i9gaI N。 492-2O21-MPCH/U.A.し. con regis†ro de gerencia NO 896O, de fecha 17 de noYiembre dei 202l′ SOIici†ud con

regis†ro de mesa de p。r†e§ NO 43216′ de fecha lO de noYiembre deI 2O21′y;

CONSIDERANDO:

Que el artfcuIo 194O de la Cons†ituci6n Po嗣ca deI Perb, Modificado por la Ley NO 27680′

(:OnCOrdan†e con eI artfcuio = deI Tfrolo Preliminar de la Ley NO 27972 -しey Org6nica de Municipaiidades

se託Ia; Las Municipalidades Provincia-es y distritales son los 6rganos de Gobierno LocaI con au†onomia

i)oi鮎ea, eCOn6mica y Adminis†ra†iYa en los a§Un†o§ de su compe†encia. La au†onomfa que Ia Car†a Magna

es†abIece para las Municipalidades radica en la facui†ad de eiercer actos de Gobierno adminis†ra†ivo y

de adminis†raci6n, COn Suieci6n al Ordenamien†o 」urfdico;

Que, median†e soiici†ud con regis†ro de mesa de partes NO 43216′ de fecha lO de =OYiembre deI 2021I eI

(】dminis†rado′ JONATHAN CCAYHUARI CHiPA iden†ificado con DNI No 47050263′ §OIici†ando Pago de

¥/acaciones Truncas que se adeuda conforme a Ley, baio el R69imen Especiai de Con†ra†aci6n Adminis†ra†iva de

SerYicios -Dec「eto LegislatiYO NO I O57 -designado como funcionario de confianzc, median†e resoiuci6n de cllcatdia

rlO452-2O2l -mPCh-aa, Para lo cuaI adiun†a copia de resoiuci6n. boIelas de pago;

Que. median†e , Informe NO 496輸2O21-/MPCH/RR.HH.. con regis†ro de gerencia NO 9083. de fecha 22 de

r-OYiembre deI 2O21, eI iefe de Recursos Humano§ remi†e informe sobre vacaciones †l’unCaS, adiunlando la picl…a de

pagos de YCICaCiones ↑runcas, SOIicitado por eI Ex. Funcionario JONATHAN CCAYHUARI CHIPA, desde eI Ol de

marZO dei 2o21 aI 29 de oclubre deI 2O21, en eI cargo de CerenIe de PIaneamienlo γ P事esupueslo de ia

l∧unicipaiidad Provincial de Chincheros. consider6ndose sieIe (07) mese§ y Veiniinueve (29) dfas laborados, qUedando

(】e la siguien†e manera:

PERiODO �REMUNERACION �cAしCU○○ �MONTO 

7me§eS �S/3100.00 �S/31○○.00/12×7こ　　S/1.808.33 �S/1,808.33 

29d[qs �S/31○○.00 �S/3100.○○/12/30×29=S/　249.72 �S/　249.72 

TOTAL �§12058.05 

: S/ 245.3l

l’olaI, Descuenlo deしey　　　　　　　　　　: S/ 245.31

/¥simismo, Se和oIa que aI recurren†e le corresponde el Pogo Nelo de Vacacione§ T川nCo§. Ia ccln†idad de i1 1812.74

(Mii ochocienlos doce con 74/100 §Ole§);

Que, de acuerdo aI numerai 8.6) deI D.S NO O75-2OO8-PCM, Re9Iamen†o deI D.L. NO IO57-Decre†oしe9isIa†ivo

(】Ue regUIa eI Regimen Especiai de Co巾ra†aci6n Admini§†ratiYa de Servicio§, mOdificado por eI Decre†o Supremo NO

O65-2O= -PCM, el cuai reguIa eI derecho a una Compensaci6n cuando se ex†inga eI con↑ra†o an†es dei afio de servicio,

Sin qUe haya hecho efec†ivo eI Descanso Fisico. a raz6n de †an†os dozaYO§ O †rein†aYOi de Ia re而buci6n como meses y

(‖as que se hubiese laborado, en base cli 5O % dei re†ribuci6n de percepci6n aI momen†o deI cese. Di⊂ha base

imponible ha §ido modificada en concepIO y m。nlo, COmO VaCaCiones de lreinla (30) dfas nalurCIIes aI IOO% de la

remuneraci6n aI momen†o de cese, en m6vi†o de=nci§O f) deI artlcuIo 6O deI D.し. que regula eI R6gimen EspeciaI de

(二on†ra†aci6n Adminis†raliYa de SerYicios, mOdificado median†e Ley N0 29849 de fecha O6 de abrii dei 2O1 2;

Que, el D.S. N0 O75-2OO8-PCM, RegIamenlO dei D.L. Ne lO57, ha expe「imenlado cler†a eVOIuci6n, POr lo que han

(】esarro=ado modificaciones ai ci†ado regIamen†o †ales como: EI artfcuIo 2O de la Ley NO 29849, qUe define ai Con†ra†o
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/¥dminis†ra†ivo de Servicios como ・`引conlralo Adminisll.a'ivo de §ervicios cons'ifuye uncl modalidad especial de

conlralaci6n laboraI privoliva del Es’cldo (…)". Asimismo′ en la Novena Disposici6n Complemen†aria Final dei Decre†o

fupremo NO O65-201 1-PCM, Se紬a que “AI producirse Iq ex'inci6n del Con-ralo Adminislrcliivo de §el.Vicios′ la

`mIidqd co両Iqnle debe proceder al p。gO de lo§ derecho§ que C○○re§POndan aI Iraboiador (…)”

Qu。, m。dian†e lNFORME NO 445-2O21-GPP/」CCCH-MPCH de fecha 24 de noYiembre del

:2021 con regis†ro de gerencia NO 921 9 eI Geren↑e de PIc,neamien†o y Presupues†o emi†e la Cer†ificaci6n de

(二r6di†o Presupues†ario NoIa N0 OOOOOO1774, POr el monlO l01aI de S/ 2′243・27 (Dos mil dos〔ienlos cuqrenlq y lres

`‥on 27/100 §OIes), POr Compensaci6n de Vacaciones Trunca§ afec†dndose a la gen6rica de 9aS†os 2.3 BiENES Y

RERVICiOS, qUedando de†cl=ado de la siguien†e manera:

f.UENTE DE FINANCiAM忙NTC)　　　:O5 RECURSOS DETERMINADOS.

剛BRO　　　　　　　　　　　: O7 FONDO DE COMPENSACiC)N MUNiCiPAL.

/∧ETA　　　　　　　　　　　　: 39 DESARROLLAR EしPしANEAMIENTO DE LA GESTION

METAPPTAL �と5P各CI各iCA �DETAししEODESCRIPCiON �RU寄Ro �IMpOR丁た 

39　DESARROLLAR　EL PしANEAMIENTODEしA e巨S丁ION �2.3.28.15 �YaCaCionestruncasCAS �07 �S/2,243.27 

2.3.28.12 �Con†ribuciones∴∴aESSALUDde 　　CAS �07 �S/185.22 

TOTAし �� �S12,243.27 

Que, en ∞n§eCUenCia, e§ PrOCedente re∞nOce「 el pago de YaCaCiones truncas del Ex -funeionario

JONATHAN CCAYHUARI CHiPA ∞nfo…e a la Opini6nしegcli NO492-2O21-MPCH/GA」・, Siendo necesol'io

()milir el pre§enle acIo re§oIuiivo.

Es†ando a io expues†。 y. en USO de las fcICultades previslas por eI A而cuIo 2OO NumeraI 6) de iaしey Orgdnica

(】e Municipalidades, Ley NO.27972;

iたRとSUたしVと:

AR¶CULO PRIMERO. - DECしARAR PROCEDENTE, ia soli前ud de pago de vacacione§ †rlUnCaS a favor dei

E諒-funcionario JONATHAN CCAYHuARI CHIPA pos Ia §uma i/ 2,243.27 (Do§ miI do§Cie巾OS Cuarenta y treS

‘on 27/1OO soles); incluido leyes ociaIes, SUie†o a descuento de aportes ai Sis†emcI P宜Yado de Pensione§ POr el mon†o

(】e S/ 245.31 (Doscie巾OS Cuarenta y Cinco ∞n 31/1OO soIes) y pago a ESSAしUD ei mon†o de s/ 185.22 (Cien†o

ochen†a y cin∞ ∞n 22/10O soies) siendo eI monIo nelo a pclgar de §/ 181274 (Mii ochocienlos doce con 74/100

らoIes).

ARTICUしO §ECUNDO.一EしEeRESO que origine la presente Resoiuci6n se afectara de la forma siguiente:

METAPPTAし �各iPたCi円CA �DETALしEODEiCRIPCION �RU甘Ro �lMPORTE 

39　DESARROしLAR　EL PしANEAMIENTODELA GESTi6N �2.3.28.15 �>°Cqcione§t「Unc°SCAS �07 �S/2,243.27 

2.3.28.12 �Con†ribuciones∴∴aESSAしUDde 　　CAS �07 �S/185・22 

丁o �丁Aし � �S/2,243.27 

ARTiCUしO T轍CERO.一ENCARcAR a la Gerencia MunicipaI, Gerencia de PIaneamien†o y Presupues†o, Recurso§

ルmano§, Unidad de Con†ab冊dad, Unidad de Tesorer「a eI cumpIimie巾O de la presente resoluci6n, COnforme a Ley.

AR¶CUしO CUARTO: ENCARCAR la pubIicaci6n de la presen†e resoluci6n a lcl oricina de lmagen lnstitucionaI.
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