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SAN P€DRO O€ LLOC
RESOLIJCION DE A'-CALDIA N'2?9-20I6-MPP
S¡n Pedó de Lloc,15de Abril del2016

EL ,II-CALDE DE LA M1JNICIPAIIDAD ¡RO\¡INCIAL DE ?ACASMAYO:

vISTO:
2-2015 d€ l! Unidad de Pdo¡al, el
El tnlom€ N" ll52-2015-ruP-MPP d¿ fccha
Infome N" 148-2016-SCAL-MP¡ de fecha 13 04-2016 de l¿ suh Gctenoia de Asesoía Leg¿I,
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Que, las Municipa¡idados só¡ órea¡os dc Cobiemo L¡ql. oon peñ¡eda juridica de
Deftcho htblico, y llcncn aütonomh politioa, económiÉ y adninlstralila c¡ Ios Euntos d¿ sü
competencia de conromidad con lo esúblecido c¡ el articulo 194" de la Conslilucjd Politica,
ñodincado po.l¡y de Rcloma Constitucional L¿y N'27630: y concordote con el dicülo
II delTitulo lreliñinar de lal-ey O.Sánica de Municipalidades N' 27972 y de confomidad a
ls ¿tibuoiond conleridas.

Que. neo.Ía lnfom¡ \o ll.1/'J' LlVPlde kcn, l7-l -01< aUlidrdde
?e_om, 1lom. qr l0 e¡ erpc¿d¿ nuntrrpal Fl!¿ Fudoci, Lr)"¿ \¿rhe¿ inCF¡ ¡
llabok¡ des¡e el 02-02-2015 hest¡ el 30 de selierbE d¿l 2015 bajo cl Réginen Espcci¡l cAS
D.leg.N'1057,desdeel02¡eFebrerodel?015hstael30deeliembÉ¿o120l5Asimismo
con Informe N" 018315'CE\Y d¿ fechd l612-2015, cd el cualel planil¡ero de esla c¡tidad,
alana h liquid&ión d¿ vacacioncs truncas. pcriodo 2015, por el ñónro do s/. 500.91 Nuevos
Soles, m ral schlido solicit la enisión de la Resolü.ión dc aprobaoión de la tfcrid¿
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el D.S. N'065-2011-PcM- que ñodi¡ca al

R¿slsm¿nro del Résimen de

enre -sr
¡¡ n, r.",r\¿ dc sericios. en sr or'culo 3'lr. 3.o. c"hole.e lo
' ato s *tinge ras dcl curplinio¡to dol año de seúicios, cón ol que 'iga
se alca¡a el
<? \_Elrcnt
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Ley N" 29849 L€y,iü€ eslablm la eliminaoión proc¡€siú d¿l R¿sime¡ Esprial
del Daretó Lesisldilo lO57 i otorea dershos l¡boñles.
Que, medidnre Inlom¿ N" 148¿0I6.SCALM?P de fech¡ t3 dc ab¡ildel2016l¡ Sub
corcnci¿ dc Aseso¡ía Legal, es de opinión s¿ Púceda acmitir h R€solüción de Alsllí¡ que
aprueb€ la Iiquideió¡ de vacrciones truncas pe odo 2015, por ol monto s€ñalddo cn el
Inloúe N' I152-20l5JU¡ ¿PP de i¡ Unidad de PcNo¡¿I.
Esiando

¡

las faculhdcs co¡feridas por el arícuio
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N" 21912,
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ARTíCULO PFIr1¡RO: RECONOCER l¡ LlquidacióD por V¡@.ione Truncas p.nodo
20rs. ¡ t¡ sr¿ f,Lva EUDOC¡A LEYVA sÁNc¡ez, E¡ Tsb4iadoE de la Mu¡icipÁlidad
Pmvinci.l de Paasmayo, onhrad¿ bajo cl ósine¡ del Deqetó Legnhdvo N" 1057
Decrelo leersldri!ó quo regül¿ el Régimen Estecial de Conhtación Adúi¡ktralita de

s¿di.i.{

c. nform¿ !e ind ica a contiruación:
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sAN P€ORO D€ LLOC
vrsc!o!¿! TaallJ P.rlodo 2015
D.S. N' 065-2011 PCM IlyN"29349
Re¡ldonto D. I¡a. N' 105?, Cap. I¡¡, Art

3, ¡nciso 3.5

Del02 de Feb¡eodel2015 al30 dc scliembrc del20l5
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TOTAL
Son: (Quinicnro\coo
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500.9r

el¡00

nonra ds la liquideión ap¡obld¡ ¡e c¡ncelani dc Fcuedo á

d¡ponibilidadpresutueslÁly¡núcieE.

aRTícuLo TERCERo:

ENCARGAR s ce€nci¡ Municipal y Unidad dc TcsoEda

cumplimientó d¿ lá preenl¿ rcsolución.
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