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EL ALCALDE DE ¿.,{ ,AUNICIPAL.:5AD §:5TRITAL DE P'CAS§,IYO
ylsTo$

!l Expedienie Admtñis1ro|vc ft. gO57_2:J4, prosentoclo por e Sr.
CHIiON NFANIE TOtnAS, lolicilondc el pc!o cte vitra¿cions, ¡o qózatdos por el per¡odo
2110 )o)1

co§srDERra¡Do:

eue. co¡forn-te lo dispuea:a po¡ al Ari. lt4, de io Conslijución
Poilico del Perú, er-l conca:.loncio con: Arl. l; clel TÍiLrlo preliñtinor y Arl.43. de lc Le,
óIgónicc da Munlcipolidcaes; lc! Ctobie.nos ocoles gc?on d_- outo.cmíc ljo ilico,
econótuico y aalmin;jiiolivo e¡ los osunlcs cle s! aoml:alencial. Dicho iocullcd rodicc
en ejercer los ocl.i de ltobÍernc cdü!.jiroit.:.) y aj.).ralr¡ini.lroció.. con sulectó¡ el
ordenomienlo luríclico.

Que, tegún _^ Expec¡lenie ACmi¡;jioiivc N. B05Z 2014 ,rreser,ttodo
po. e 5r- CHI.ON |NFANÍE TOMAS, soliciiondo .r po!.) de v.tcoc:oite, no gozoct.js por
el periocio 2010,201 I por habe¡ lcrboroac en lc Municipo i(jcd D¡i,.iiol ale poco:r¡ctya
bolc el Régime¡ privo.lo ó5rero. §cljL-r¡iodo copi.r cle bo:elos cle po§a. conrcl d--
osislercio Cel m.s de d;cie¡lb.e Cel oño 2OlL illecli.¡les iat: cuoles pilebo que no
hizo lto de ius vococíones.

Q!e, el Jefe d3 lo UnidoC de Fersonol, con,.tforrte No 03.5_?at.1,
:P M¡P. p. e cle conor.rrnLÉ,,1o . .9 se .eo izó uno lÍajuidcaión por Tiempo C,- Servic¡os' med 'i le lo cU . fu: Je( ono.i.to el dereaho, !|]girieaaio q|-]j sea revisodo dtcho

-. iliquidoción. Aiendierico eiro sugerer'lcio, -^ lefe de ro unídod de Teio,.]¡o; srriienr.:'.!11:-,.,y1; que no exkls ningín pqgo reler¡do s vococjones. por Io innlo se clebe cln.tplir con elLl-. ho rei ( . ,.o, .odo 
.

eu. coñ t¡fcr.rte !. 124_2014-Up n¡Dp: cle fecha OZloj/2Ot,i,
Jefoluro ale Uri:.joal de personol o efecluodo lo llrtujdaajórr rje srs Vocociones No
Gozo.jos por el perl¡Co 2010-201I ie c,-rol se plred¿ o,rrecio. qu_- tE ccrresp.,rde !l
¡mpo.te de S/ 1,037.$0 nu§ros :oles. ajeje:.jclo consloncio e¡ uno de sls p.r.ofoi que loiiquidcció¡ de s,rs CTS yo iuerc,a cofce c,clos el I 5/03/20l,t. r¡edionte cornp.obonie de
Pogo Ce fecho I ? /03/201 4 SÍencio osí que coñ .rove:.lo ale lo ailcinc de pr e5upu--s1c,
señolo lc¡ ex:sjencio Ce d:tponibjlidcal prgJUpL_,eslorio porcl:o co¡cetalaiói le l.r rrnn.r
en refereicio, riendo c¡rri.rizoaJ ro i:erliricoción n.reaironie rreñ-roaondo de rar Gerencio
Muni.ipai No ar:8,20 i 4-MDp_cM.

Grr-a el Decreto LaJislatairo N. 713, que conaJiido ia eEljlocló¡
sabre desconsos ,emlrn-o«;jos aie oj foboj«clores sujeio5 g régÚ¡ea iobo,c cle lcr¡cllvialod priv.ialo, señolo que: ,,et frabajac)ü lla:re .¡mo ñÍn¡¡,'a a 24 haro
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conseculivos de desconao er acjo semono, e/ que se olorgo¡o preferenfsarenie en
díos cJomirgoJ"t csí mismc el arliauló i0ó preciso; r6specto de los vocociones arnlqlesl
"el fobc:.li.r .iiene de.echo I lre¡nla días coleñdót¡o de desconso v.raat.-'irl1ol po¡
codo i;r1c iiorl]p]eto de servicios", y en lo porle in iine del o.iículo 22" .ie L.,L-r¡o

cuerpo legül preciso: "ai raaa.d fünco sero conlpensodo o rozón de fonios dczoyos y
lre¡nlovos de ,emune¡ocióñ como fieses y díos coñpufoble. hubiere lc¡5.r..i.1o,
respecfivoraenle"

E5idndc o lo expuesio, con los oirlbLrciooes conleridos po' el
orliculo 20'de lo Ley ñ'27972, Orgónico cle Municlpolldodes;

ARTICULO PRIA,\ERO -

SE IE5UELVE:

DISPONER, el pogo por Vocociones l..lo Gozüdos o fovor cle

ex lrobojodor bojo régirnen privodor Sr. aHILON INFANTE

lOMA5, correspondienle ol periodo 2010-2011, oscenclente o
io sumo de S/. 1,037.50 nue!os s.3i.

ARTICULO SEaUNbO , RESPONSABILIZAR, o lo Unidqd cle Persono sobre los cólcuios
de l. Liq!idocÍón p¡ociicocio ol 5r. CHILON LNFANIÉ ¡OMAS.

ÁRúdULO TEPCERO,, ENCARGAR, e cumplil¡ienlo de lo presenie Relaraíóñ o o
Gere..iar Municipol, O1ÍcÍno de Administroción y Prarup!esio
osi coa]a lo Ljnidod de Teso¡erío y ContobiiCad de o
Mu¡ici!. idod Dislritol .le Pocosr-noyo.

REoisrassE, co^ uNieu€sE, cúl(PLAsE y ARcHÍv:sE,

www. muiipocos ñoyo, gob. pe ñ u ripacos ñ oyo @ t.tmd í I. co m


