o//rr*rlr/r/"/ ?*r'a"¿ ¿ @"*t,*f
SAN PÉDRO D€ LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N" 280-2O1GMPP
3¡r Fedú de Lle, l5

de

Abrildel20l6.

EL ALCALDE DE LA MI'MCIPATIDAI) PROVINCIAL Df, PACASM.AYO:

VISTO:
EI Infome ñ 1357-2015-'LrP-MPP de feohe l? 12 2015 de la U¡idad dc Pcno¡al, el
Infome N' I 50-2016-SCALMPP de léch¡ I3-0+2016 dc l¡ Su¡ CeÉncia de Ase$oda legal,

vi
Que, las Municip¡lidades son ó¡sanos de Gobiemo Local. oon peñnerr¿ júrIdic¡ de
Derecho ¡úbli@. y tienen autonomíá políli$, écónónlc¿ y ¡dnl¡lslralila cn los 6untos de su
competencis de co¡fomidad con lo esbbleoido eo el dioulo 194'de la corsliluc ión Pol ítioa,
r.¡ificado p.r Loy dc Refoma Constitúcion.l - Ley N' 27680r y concod €con el ¿nicülo
.¡l del Título PEliminar d€ la Ley Orsánic! de Municipalida¿es N'2?9?2 y de confomidad a
ilas atúbuciones conferidas.
Que. nedianc Infome N" 135?-2015-JUP-M?P dc fccha 1712-2015. la Unidad de
c¡rillo. in8Ésó a labo¡5r
¡e6onal, infoma que Ia ex emplead¡ munioip¡l Belisa habel
dcsd¿ €l 02-02-2015 hala el 04 dc *limbe del2015 brjo el Régimen Esp{iál CAS - D.
leC, No 1057, desde el 02 de Fcbre¡o d¿l 2015 hash el 04 de etieúbre del2015. Asinúmo
cón lnlom€ N'0179-15-cE\ry de ftch¡ 16-12-2015. en el oual elpl¡nillerc d¿ ésh ontidad,
aloanza la liquid¡ción de vaceiones l¡unc$, pe¡iodo 20¡ 5, por ól nóntó dc S/. 445.83 Nuevos
Sóles, en
sénrido $licib l¿ cñhión dé la Rcelución de apbbeión d¿ la Éleridr

!m

bl

Que, el D-S. N'0ó5-2011-PCM. que modifioa !l R€slm€ntó del Rl:gincn de
Conhabción Admin¡tEt¡vr de Sedicior. en su arJculo 3' Irc. 3.it, csiablece lo sicliente Si
el cont¡to se exlinsle a¡ics del cvmplioienio del año ds @icios. cón cl quc se olca0a el
deEcho a desúsó lisi6, el lrab.j¿do¡ tiene dcrecho a un.ompeneción a rzj. d¿ r¡ntos
y tEint¡los de la retrjbuEión caao mqsei y dias hqbieü I¡¡lrado, siempre qrre a la
'ij?¿ros
loch¿ d¿ es¿, el hbriado¡ cuent, rl ncnos. con u¡ mes de labo¡ inincnmPida cn la

b

- L.y qqe eslablece la eiimineión progFsiva de¡ R&imen Espeoial
Lesisl¡iilo 1057 y otorga de€chos labóú16.
nedi¡nle lnfom. N' I50I016.SCAL.MPP de lech¡ ll dc ab¡ildel2016, h Súb

Lcy N'29849

del Dereto

Quc,
Gerencia d¿ Aséso¡ia Leg¿|, e. de opirión se poceda a emitir la Resolución de Alcaldi. que
atncb€ la liquidación de vaceiones trunoas periodo 2015, por el ñonto señal5do €n el
lnfome N' I 157 2015 JLrPA.1¡P de la Unidad de Pc6onal,

Esando a las lacultades confe¡ids por el afículo 20'dc la Lcy N' 27912, Ler OtEáú\c^

RICONoCER I! L¡qúdació¡ por va@cion6 Tuds p€r¡odo
2015, a la srta. BILISA lsABlE! LAZ9 cAsTtLLo, Es Trab.jadoE de la Municipalidad
P¡orinoiai de Paoónayo, conhúdá bajo ¿l njgincn del Decrelo Legislativo N' 1057
de
D¿cEto L.g¡l¿tivo qüe regula cl Rósinen Especi¡l de Contúúción
^dministaliva
scrvicias, confomc se indicaaconli¡uoión:
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sAN P€DRO DE LLOC

V,scion6 Truncs Per¡ódd 2015
D.S. N'065-20l|PCM LeyN' 29849
Il¿glme.tó D- lig. N' I057, crp. lll, Art. 3.
Del 02 de ¡ebrem del 201 5 sl 04 de etimbE
S/.

st
Son:

(Cuthó.¡eofd cu¡Édr¡

El nonto d€
dkpónibilidád pftsüDüeral y Unancicn.

¿!!¡e@O-SEGI¡Qo:

h

Y

{:!!El
445.33

C¡nco con 33/100 Nusos S016)

liquidaeión

'prabada

se

!¡nqelaé de süerdo a la

aRTicul-o IERCERo:

ENCARCAR a Cerencia Municipal y unid¡d ¡le Tesore¡ía €l
cünplinie¡1o de ls pftsnre Esolución.
REGISTRESE. coMUNlouEsE.
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