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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERO" 
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0213-2014-MPS/A 

Sechura, 05 de marzo del 2014 
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

La Carta N° 064-2012  -MPS-GM/GPyP de fecha 27 de febrero del 2014, emitido por la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, sot re Pago de Beneficios Sociales a favor del Sr. Manuel Delgado Velásquez; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante documento de Registro N° 1450 de fecha 30 de enero del 2014, el Sr. Manuel Delgado 
Velásquez, solicita el pago de sus Beneficios Sociales que de acuerdo a Ley le corresponden; 

Que, mediante Informe N° 080-2014-MPS-GM-GAyF/SGRH de fecha 17 de febrero del 2014, el Sub Gerente de 
Recursos Humanos, indica que el Sr. Manuel Delgado Velásquez solicita pago de liquidación de beneficios sociales al 
haver desempeñado labores bajo el régimen de Contrataciones Administrativas de Servicios — CAS. a partir del 15 de 
marzo al 31 de diciembre del 2013, en el área de rentas, por lo que alcanza el proyecto de Liquidación de Beneficios 
sociales que pudiera corresponderle al solicitante, por un importe bruto de S/: 869.01 (Ochocientos sesenta y nueve con 
01/100 Nuevos Soles) y un impc rte Neto de S/. 695.85 (Seiscientos noventa y cinco con 85/100 Nuevos Soles), cabe 
indicar que el importe calculado borresponde a las vacaciones truncas del año 2014, en tal sentido Opina se le atienda 
dicha solicitud teniendo en cuentla disponibilidad presupuestaria, máxime si el ex trabajador municipal al haber estado la 
registrado en planillas de contralados, le asiste de acuerdo a Ley el pago de sus vacaciones truncas, por lo que será 
vuestro despacho quien a través )e su opinión Confirme o Repare esta sugerencia, y si es factible elevar el presente para 

la emisión de la Resolución de Al laldía correspondiente. 

Que, mediante Informe N° 0167-2014-MPS-GM-GAJ de fecha 18 de febrero del 2014 el Gerente de Asesoría 
Jurídica, Opina y Recomienda se Declare PROCEDENTE lo solicitado por el Sr. Manuel Delgado Velásquez, respecto al 
pago de sus vacaciones trunca; año 2014, previa Certificación presupuestal a fin de proceder a la emisión de la 

Resolución correspondiente. 

Que, mediante documer to de visto la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto alcanza la Hoja de Certificación 

Presupuestal N° 000668- 2014, por el importe bruto de S/. 869.01 (Ochocientos sesentinueve con 01/100 nuevos soles), 
para el pago vacaciones truncas del Sr. Manuel Delgado Velásquez; 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en su art II del Título Preliminar señala que las Municipalidades como 
órgano de gobierno gozan de a itonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de Gobierno Administrativos y de Administración con sujeción al Ordenamiento Jurídico. 

Que, en artículo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 establece los Principios del 
Procedimiento Administrativo indizando en el Inc. 1 ítem 1.1 Principio de Legalidad en la que señala que las autoridades  
dministrativas deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y al Derecho dentro de las facultades que estén  
ribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidos. 

Que, el Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación de Servicios, en su 
artículo 6°. El Contrato Administra tivo de Servicios comprende unicamente lo siguiente; 6.3 Descanso de quince (15) días 
calendarios continuos por cada año cumplido, en concordancia con el artículo 8° del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM; Fin almente esta Gerencia Opina que se declare procedente lo solicitado con respecto al 
pago de vacaciones truncas, de cuerdo al tiempo laborado por el mencionado servidor en esta institución y se emita la 

Resolución correspondiente. 

Por lo expuesto, contando con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de sus facultades conferidas en el 
inciso 6) del artículo 20° y el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás normas legales afines; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por el Sr. Manuel Delgado Velásquez, sobre pago de 

Beneficios Sociales sobre pago de Vacaciones Truncas año 2014, en consecuencia procédase a su 
cancelación, siendo el importe bruto de S/. 869.01 (Ochocientos sesenta y nueve con 01/100 nuevos soles) 
incluidos los descuentos de Ley, los que deberán ser deducidos antes de su cancelación, de acuerdo al 

siguiente detalle. 
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(2)... Continúa Resolución de Alcaldía N°  0213-2014-MPS/A 

RESUMEN: S/. 869.01 
Total Ingresos 	 S/ 797.26 

Total Egresos 	 S/ 	101.41 
Neto a Recibir (Ingreso Líquido) S/. 695.85 

ARTÍCULO 2.- La presente Resolución de Alcaldía será afectada a la Hoja de Certificación Presupuestal 
-',Registro de SIAF N°  000668 z Icanzada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

DETALLE DEL GASTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL 
MONTO 

 
GASTO Especifica 	 Descripción 	 Monto S/. Meta 	. P.I.M Certificado Saldo Ppto 

2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTItATIVO DE SERVICIOS 797.26 

0021 184.000 86,047.17 97,952.83 797.26 	A 

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCION A ESSALUD DE C.A.S 71.75 
0021 17,469 7,424.70 10,044.30 71.75 	A 

TOTAL: 869.01 

otatít, 	 ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a Gerencia de Administración COORDINAR Y EJECUTAR las acciones para el 
'90' cumplimiento de la presente resolución. 

ARTICULO 4°.-  Dar cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

aneamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Control 

titucional para los fines que corresponda. 

REGISTRESE, COMUNk1UESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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