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SAN FEDRO D€ LLOC
RESO¿UCION DE ALCALDIA N" 349-2O15.MPP
EL ALCATDE DE LA

M,r\ücrn"*io

VISTO:

"*ovrNCrAL

r* *^H.,,iT?*,Lto'

12 de

jmio del2015'

El Informe No 05S2-201íJUP-MPP de fecha 19 de mayo del 2015, el informe No 52S2015-SGAL-MPP de fecha
20 de mayo del 2015, y;

GONSIDEMNDO:
Que, las Municipalíddes son órganos de Gobiemo Local, con personería juridica de Brectro Público, y lienen
autonomía políüca, econÓmí'ca y administrativa en los asuntos de su competencia de mnformilJad mn lo establecido en
el artículo 1940 de la Constitución Política, modÍficado por Ley de Reforma Constitucional- Ley No 2768A; y concodante

artíct¡lo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N0 27972 y de conformidad a las
atribuciones onferidas.
Que, mediante lnforme No 0562-201lJUP/lvlPP de fecha 19 de mayo del 2015, la Jefáura de la Unidad de
Personal, remite la liquidacién de Compensación por Tiempo de Servicios y por Vacaciones Truncas del periodo 2014,
del ex servidor municipal Luis Alfredo Saldaña Martínez, quien laboró en está Comuna Provincíal bajo el Régimen del D.
Leg, 728, desde el04 de febrero del 2013 hasta el31 de diciembre del2014, conespondiéndole conforme a la liquidación
que adjunta, fa suma de S/. f ,388.75 Nuevos Sofes, por lo que solícita se emita fa Resolución de Alcaldía que apruebe la
conespondiente,

mn el

Que, de lo preceptuado en elArt. 10 del D.S. No 001-97-TR precísa que: 'la compensación por tiempo de servicio
la calidad de beneficio socialde previsión de las contingencias que origina elcese en eltrabajo (...)'.

?

precisa: 'La compensmión pcr tiempo de servicios se devenga desde el primer mes de iniciado el
laboral; cumpfiendo este requisito toda fracción se computa por treintavos.. . ".

El Art.

El D.S. N' 00$97-TR Art. 51o precisa: "el empleador debeÉ acredítar el pago total de la compensación por
de servicios en la forma establecida en el D. Leg. No 650 dentro de las cuarenta y ocho horas de producido el
Que, mediante lnforme N" 52&2015-SGAL-MPP de fecha 20 de mayo del 2015, la Sub Gerencia de Asesoría

es de opinión se proceda a emitir la Resolución de Alcaldía que apruebe la liquidación por Compensación por
de Servicio y Vacaciones Truncas periodo 2014, por el monto señalado en el lnforme de la Unidad de Personal.
Estando a las facultades conferidas por el artículo 200 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER la Liquidación de Compensación por Tiempo de §ervicios y Vacaciones
Truncas Periodo 2a14, al Sr. LUt§ ALFREDO SALDAÑA MARTíNEZ, Ex Trabajador de la Municipalidad Provincialde
contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N' 728, conforme se indica a continuación:

Laboral de la Actividad Privada

- D. Leg. No 728
meses (del 01/05/201 4 al 31t12l2AM)

No 27469

08

550.00
91.67

Gratificación

Truncas periodo2014
delD. Leg. No 713, Cap.

lllM.

641.67

s/.

747.08

230

012-92-TR
con 26 días

TOTAL
Son: (Un

s/.

ililTrecientos Ochenta y Ocho con 71100

S1 1,388.75

Nuevos Soles)

ARTICULO SEGUNDO: Et monto de la líquídación aprobada se cancelará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y
EhICARGAR

a Gerencía Municipal y Unidad de Tesorería el cump[imiento de fa presente
COMUNí,OUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE.
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