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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGA Y 

2022 

"NORMAS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y COMPENSACION POR 

TIEMPO DE SERVICIOS DE OBREROS DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO" 

Establecer y Normar los procedimientos para la elaboración de planilla y 

otorgamiento de beneficios sociales a los obreros de la Sub Gerencia de Gestión 

Ambiental, limpieza Pública y Ornato de la Municipalidad Provincial de Yungay, 

destinado a pagar beneficios sociales y compensación de tiempo de servicios. 

l. OBJETIVO

l. Estandarizar el procedimiento de elaboración de planilla de pagos para los

obreros de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, Limpieza Pública y Ornato

de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

2. Establecer los procedimientos, responsabilidades y obligaciones que

contribuyen a una eficiente ejecución en la elaboración de planilla de pagos

de obreros de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, Limpieza Pública y

Ornato .

3. Reducir costos operativos posteriores por la solicitud de compensación

vacacional truncas y compensación de tiempo de servicios.

4. Atender los beneficios que generan el trabajo de obrero de manera inmediata a

la finalización de contrato en la misma planilla.

II. ALCANCE

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación y de cumplimiento

obligatorio para el personal contratado bajo los alcances del decreto legislativo

728 de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, Limpieza Pública y Ornato .

. III. BASE LEGAL 

► Ley Nº 27972- ley Orgánica de Municipalidades.

► D.L Nº 1440- Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Plaza de Armas S/N - Provincia de Yungay - Departamento de Ancash Teléfono: 043-393039 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGA Y 

► Ley Nº 31365 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2022.

► D.L Nº 1441 Sistema Nacional de Tesorería.

► D.L Nº 1442 Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Publico.

► Texto actualizado de la Directiva de Tesorería Nº 001- 2007-EF/77.15,

aprobado por Resolución Directora/ Nº 002-207-EF/77.15 y normas

modificatorias y complementarias.

► DECRETO SUPREMO - NS! 003-97-TR Texto Único Ordenado del Decreto

Legislativo. N º 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

► DECRETO SUPREMO - NS! 001-96-TR Aprueban Reglamento de Ley de

Fomento del Empleo.

► Ley 25129 - Ley que regula la percepción de Asignación Familiar consiga el

pago del 10% de la remuneración mínima legal vigente

► DECRETO SUPREMO - Nº 035-90-TR Fijan la Asignación Famíliar para los

trabajadores de la actividad privado, cuyas remuneraciones no se regulan por

negociación colectiva.

► Ley 29352 - Ley que establece la libre disponibilídad temporal y posterior

intangibilidad de la Compensación por Tiempo de Servicios.

► DECRETO SUPREMO NQ 001-97-TR · Texto Único Ordenado de la Ley de

Compensación por Tiempo de Servicios.

► DECRETO SUPREMO NQ 001-97-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de

Compensación por Tiempo de Servicios.

► DECRETO SUPREMO Nº 004-97-TR - Reglamento de la Ley de Compensación

por tiempo de servicios.

► Ley Nº 26790 -Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

► DECRETO SUPREMO NQ 009-97-SA - Reglamento de la Ley de Modernización

de la Seguridad Social en Salud.

IV. PRINCIPIOS REGULA TORIOS

La presente Directiva se sujeta a los siguientes principios:

4.1 Principio de Economicidad: Manejo y disposición de los fondos públicos

viabilízando su óptima aplicación y seguimiento permanente, minimizando 

sus costos. 
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4.2 Principio de Veracidad: Las autorizaciones y el procesamiento de 

operaciones en el nivel central se realizan presumiendo que la información 

registrada por la entidad se sustente documentalmente respecto de los actos y 

hechos administrativos legalmente autorizados y ejecutados. 

4.3 Principio de Oportunidad: El que forma parte del proceso, así como los 

Gerentes, Jefes de Unidades, Divisiones y/o responsables de las Oficinas 

deberán registrar, procesar y presentar la información en el momento y lugar 

en que se requiera proceder a su utilización. 

V. NORMAS GENERALES

5.1 Definición de Beneficios Sociales, asignación familiar y cts. 

• Los beneficios sociales pueden definirse como aquellas percepciones

otorgadas por ley, cuyo objeto no es el de retribuir la prestación de servicios

del trabajador, sino el de asegurar su inclusión social, así como el de su

familia.

• De acuerdo con la Ley de Asignación Familiar para trabajadores de la

actividad privada (Ley N.º 25129), todo trabajador de este régimen con

contrato vigente y cuyas remuneraciones no se regulan por negociación

colectiva, tiene derecho a percibir la 'Asignación Familiar'.

Este beneficio social es equivalente al 10% de la RMV y para acceder al

mismo, el trabajador deberá acreditar tener a su cargo la manutención de

hijos menores de 18 años presentando ante su empleador el DNl o la partida

de nacimiento de los menores de edad.

Cabe precisar que la 'Asignación Familiar' también contempla a los

trabajadores que tengan hijos de hasta 24 años, siempre y cuando estos se

encuentren cursando estudios superiores. En este caso, la acreditación deberá

ser sustentada con las constancias de matrícula o recibos de pago de pensión

que den fe de esta situación.

• La compensación por tiempo de servicios es un beneficio social que ha sido

regulada con la finalidad de otorgar al trabajador un ingreso que le permita
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cubrir las contingencias que genera el cese. Dicho beneficio se encuentra 

regulado por Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo NS! 650, aprobado 

por el Decreto Supremo NS! 001-97-TR, y su reglamento, Decreto Supremo NS! 

004-97-TR. Pese a que se estableció la intangibilidad de la CTS, mediante el

Decreto de Urgencia NS! 001-2014 (11.07.14) y Decreto Supremo NS! 008-

2014-TR (29.08.14) se estableció que temporalmente los trabajadores pueden 

disponer el 100% del exceso de 4 remuneraciones brutas de la cuenta de CTS. 

Asimismo, cabe precisar que la CTS se encuentra inafecta a los tn·butos, como 

es la renta de quinta categoría, y no se considera como base de cómputo para 

el pago de las aportaciones de seguridad social (Essalud, ONP y AFP). 

5.2 Responsables 

Los responsables del cumplimiento del pago de los beneficios sociales son los 

colaboradores de la Municipalidad Provincial de Yungay, integrado por la 

Gerencia De Servicios Municipales y Gestión Ambiental con la Sub Gerencia de 

Gestión Ambiental, Límpieza Pública y Ornato, Oficina General de Administración 

Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Contabilidad , Oficina de Tesorería, así 

como la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Planeamiento, 

Modernización y Presupuesto; personal autorizado de acuerdo al siguiente 

detalle. 

a) De la Sub Gerencia De Gestión Ambiental, Límpieza Pública y Ornato, de la

(GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES y GESTION AMBIENTAL), es el órgano de línea

responsable de la protección y conservación del medio ambiente, asegurar los

servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos, barrido de calles y

espacios públicos del distrito, asegurando un óptimo servicio de limpieza pública

que brinde a los ciudadanos un ambiente saludable y agradable para el desarrollo

de sus actividades cotidianas.

b) Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, es el órgano de línea

responsable de ejercer las funciones de supervisión operativa de la prestación del

servicio de limpieza pública, el mantenimiento de las áreas verdes, del ornato, del

mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario urbano e infraestructura

pública dentro del marco de los dispositivos legales vigentes, así como de la
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atención preventiva en evaluación y supervisión ambiental, promoviendo un 

entorno saludable para la población; así como es responsable de dirigir, planificar, 

organizar, supervisar y evaluar la participación y Seguridad Ciudadana, la 

fiscalización administrativa, transporte público, tránsito y seguridad vial. 

Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

c) Oficina de Recursos Humanos, es la unidad orgánica de apoyo responsable de

gestionar el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, en

coordinación con la normatividad vigente. Proponer y aplicar políticas,

estrategias, lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión de recursos

humanos, así como el diseño y seguimiento del Plan de Recursos Humanos,

alineado a los objetivos de la entidad y en el marco de lo dispuesto en la normativa

del sistema administrativo de gestión de recursos humanos; así mismo Organiza la

gestión de los recursos humanos en la entidad, mediante la planificación de las

necesidades de personal, en congruencia con los objetivos de la entidad.Oficina

General de Administración, es el órgano de apoyo responsable de dirigir, planear,

organizar y evaluar los sistemas administrativos vinculados a la gestión de

recursos humanos, abastecimiento, contabilidad, patrimonio, tesorería,

endeudamiento público y los procesos de gobierno digital, de acuerdo con la

normativa vigente, con el fin de apoyar oportuna y eficientemente al

cumplimiento de los objetivos institucionales.

d) Oficina de Planificación y Presupuesto, es el órgano de asesoramiento, encargado

de dirigir, organizar, controlar y evaluar las actividades de los sistemas

administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, programación

multianual y gestión de inversiones y modernización en concordancía con el Plan

de Desarrollo Concertado (PDC) y el Plan Estratégico Institucional (PE/). Así

mismo, las actividades de cooperación técnica y de estadística municipal. Planear,

organizar, dirigir y controlar, en el ámbito de la Municipalidad Provincial de

Yungay, los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de Presupuesto

Público, Planeamiento Estratégico, Inversión Pública, Modernización y

cooperación técnica, propone y aprobar directivas y normas de aplicación en el

ámbito institucional relacíonadas con los Sistemas Administrativos de

Presupuesto Público, Planeamiento Estratégico, Inversión Pública, Modernización
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y cooperación técnica, así mismo dirige el proceso técnico de formulación, 

monitoreo y evaluación de los planes estratégicos y operativos, de acuerdo con las 

normas y lineamientos técnicos vigentes sobre la materia. 

e) La oficina de Contabilidad, es la unidad orgánica de apoyo responsable de la

ejecución y control de los procesos del sistema administrativo de Contabilidad,

en concordancia con la normatividad vigente, Gestiona los procesos vinculados

a la gestión contable de hechos económicos, financieros y patrimoniales

conforme a las disposiciones normativas del Sistema Nacional de Contabilidad,

propone y aplica normas, lineamientos, procedimientos contables y directivas

internas, así como realizar seguimiento y evaluación de su cumplimiento,

conforme a la normativa del Sistema Nacional de Contabílidad, formula y

propone el manual de procedimientos contables de la entidad, efectúa las

acciones conducentes al reconocimiento, medición, registro y procesamiento

de los hechos económicos de la entidad, elaborando los estados financieros y

presupuestarios, e información complementaria con sujeción al sistema

contable

.D Oficina de tesorería, es la unidad de orgánica de apoyo responsable de la 

ejecución y control de los procesos del sistema administrativo de Tesorería en 

concordancia con la normatividad; gestiona los procesos vinculados a la 

gestión del flujo financiero en la entidad, conforme a las disposiciones del 

sistema nacional de Tesorería, proponer y aplicar normas, lineamientos y 

directivas internas, así como realizar seguimiento y evaluación de su 

cumplimiento, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Tesorería, 

gestionar la ejecución financiera del gasto en su fase de pago, a través del 

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF- SP) 

o el que lo sustituya.

g) Las Gerencias, sub gerencias y Jefes de oficinas, y las unidades orgánicas de la

Municipalidad Provincial de Yungay inmersas en este proceso, son

responsables del estricto cumplimiento del pago de los beneficios, y correcto

uso de los recursos, así como el cumplimiento y aplicación estricta de las

disposiciones de esta Directiva,
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S.3 Obligaciones para el cumplimiento del pago de beneficios sociales

5.3.1 De la Sub Gerencia De Gestión Ambiental, Limpieza Públícay Ornato 

a) Remitir el listado de personal obrero que va a laborar en las diversas

actividades el mismo que deberá clasificarlas por meta presupuesta! la

misma que será asignada por la Oficina de Planificación y Presupuesto, a

la cual se debe de anexar el documento nacional de identidad del

trabajador obrero, y de hijos menores de ser el caso, para la asignación

familiar, el mismo que deberá ser remitido en los cinco (5) primeros días

hábiles del mes.

b) Brindar información sobre el cumplimiento de metas y hoja de tarea del

personal, bajo su cargo cinco (5), días hábiles antes de fin de mes, para el

procesamiento de planillas.

c) Enviar informe de personal que realizó abandono de trabajo de tres días

consecutivos, para que la oficina de personal realice las acciones

pertinentes.

5.3.2 De la Gerencia De Servicios Municipales y Gestión Ambiental 

a) Realizar la verificación de lo informado y remitir la documentación a la

oficina de recursos humanos.

b) Realizar la verificación y supervisión inopinada de labores realizadas por

el personal, así como del cumplimiento de metas de la subgerencia con lo

que respecta a la directiva.

5.3.3 De la Oficina de Recursos Humanos 

a) Realizar el cálculo correspondiente, sobre el tiempo de servicio y

vacaciones truncas de los obreros de la Sub Gerencia De Gestión

Ambiental, Limpieza Pública y Ornato de la MPY.

b) Elaborar contratos para el personal de acuerdo a normatividad vigente y

a Jo informado por la Sub Gerencia De Gestión Ambiental, Limpieza

Pública y Ornato, así como de la visación de los mismos hasta la firma

final correspondiente.
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c) Generar el informe técnico para el pago de beneficios sociales, previa

verificación de los documentos que acreditan el mismo.

d) Realizar el cálculo correspondiente respecto a vacaciones truncas y

beneficios sociales el mismo que será abonado en el último mes de labores

en la planilla correspondiente.

e) Las retenciones y obligaciones los realizara de acuerdo a la Ley 25129 -

Ley que regula la percepción de Asignación Familiar consiga el pago del

10% de la remuneración mínima legal vigente, DECRETO SUPREMO NQ

001-97-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo

de Servicios y del derecho a vacaciones de acuerdo a normas vigentes, y el 

Decreto Supremo Nº 009-97-SA - Reglamento de la Ley de Modernización 

de la Seguridad Social en Salud.

5.3.4 De la Oficina de Administración y Finanzas 

a) Verificara la documentación sustentatoria correspondiente al pago de

beneficios sociales de obreros de la Sub Gerencia De Gestión Ambiental,

Limpieza Pública y Ornato de la MPY.

b) Solicitará la certificación presupuesta/ a la Oficina de Planificación y

Presupuesto.

c) Solicita el compromiso y devengado a la Oficina de contabilidad.

d) Remite a la oficina de tesorería para el devengado y giro de la planilla de

obreros de la Sub Gerencia De Gestión Ambiental, Limpieza Pública y

Ornato de la MPY.

5.3.5 De la Oficina de Planificación y Presupuesto 

a) Da a conocer a la Sub Gerencia De Gestión Ambiental, Limpieza Pública y

Ornato las metas presupuesta/es de las diversas actividades.

b) Realiza la certificación presupuesta/ de obreros de la Sub Gerencia De

Gestión Ambiental, Limpieza Pública y Ornato de la MPY y la remite a la

oficina de Administración y Finanzas.

5.3.6 De la oficina de Contabilidad 
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a) Realiza el compromiso y devengado de la planilla de obreros de la Sub

Gerencia De Gestión Ambiental, Limpieza Pública y Ornato de la MPY.

5.3. 7 Oficina de tesorería 

a) Realiza el devengado y giro de la planilla de obreros de la Sub Gerencia De

Gestión Ambiental, Limpieza Pública y Ornato de la MPY con las firmas

digitales correspondientes.

VI. DISPOSICION COMPLEMENTARIA

la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la oficina de

Recursos Humanos son responsables de implementar la presente Directiva y 

actualizarla cuando corresponda; las situaciones no previstas en la presente 

Directiva deben ser evaluadas y autorizadas por la Gerencia de Administración y 

Finanzas, previa opinión de la Oficina de Recursos Humanos. 

VII.DISPOSICION FINAL

Primera. - Vigencia

la presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de la emisión

de la Resolución de Gerencia Municipal que la aprueba.

VI.ANEXOS 

ANEXO Nº 01 Modelo de planilla. 
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