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sAN PÉDRO D€ LLOC
Rrsor ric¡oN nf. af,calDfA N"231-20l6,MPP
Sm Pedrc de Lloc, I5 de Abril dcl 2016

EL ALCALD'

')¡

LA MTJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ?ACAS¡T YO:

\¡ISTO:
El lnfome N'1156 20i5IUP-MPP de lecha 1712-2015 de la onid¡d de P¿ñon¿|, cl
Inlom¿ N' l5l-2016-SG^L-MPP de fahe 13-0,12016 de la Sub GeÉn ir dc Aseso¡ia Lesa|,

Que, Ias Municipalidades son ó€anos de Cobicmo L.cal. con peMneíajurídim dc
Derecho ?'lblico, y ti¿n¿n autónónl¿ polílie, cconónica y adninisFrrirá e¡ los asu¡tos de su
conpctencia ¿e cofomided con ¡o esr¡blecido eo ¿l ¡diculo I94'de la Consiilución Politic¡,

nod fi.aoopo' evd- a¿"om¿. ora.tolion". Ier\órr 0.concóúx (coneldi.Jlo
lldel .:,' lo PRlim:n or.o t_/ o Ér tu d¿ Mún lrpr drdes \'2'a') ) e có1loñid"d ¿
I¡s xln hnc i.i cs c.nf¿rid,s
' Que. nedianc Infome N'1356-2OI5JUP-MPP de fecha l712'2015, la U¡idad de
Nombe¡1o. ing¡¿só ¡
Pc6on.l, i¡loda que el cx empl¿do municipal C¿¡los Albcro
¿l Régino¡ Especial CAS
laboF¡desde el02 02 2015 hasra cl04 dc sctiembE deL20l5 b¡io^maya
D. LcE.N'1057, dcsdc c¡02 d¿ Enem del2013 harael ll dc dici.m¡rc del2015 Asiñhmo
con lnlome lf 0130-15-CEYY dc lsch¡ 1612-2015, en elcual élpltnillero de esla entid¡d.
¿lc¡ú Ia liquidación de vacacio¡es no go7¡das ' p¿tiodo 2014, po¡ el monto d¿ s/ 90000
uero \oh, en bl el rdo.cli i'a L,Tr'or dc,! Re$lu.,on de,proacio. d. l, Fienda
Quc, cl D.S. N'065-20I1-PCM. qu€ modific¿.1 Rc8lamenlo del Régiren dc
Conftbción Administnriu de Scnicios, cn su aíícuio 8" Inc 3 6. esráb lecc 10 siguienre "Si
cl conlralo so cxlinsle snles delcumnlini¿ntó dcl año dc soNicios, con cl qus sc alcana el
d€Echo ¿ dé$arso fisico. sl tr¡baFdor liene derecho a úa conPcnsúión a gnn de únbs
dozavo! y trlinlaros ds la rúibuoién qon{) úcsq! y dias hlbiem iabomda, lienpro que r ls
lecha de cee, ¿l tabajador cucnle. al menos, con un nes d¿ Iabor ininlemmpidr m la
La l¡y N' 29349 - Léy que eslablece h elini¡¿ciór pros¡csiva del Régimen Espccial
dcl Dec¡eto Legisiativo 105? y otorga de¡ehos l¿bo¡lles.
Quc, medianle lnfomeN'l5l 2016'SGALMPP de fecha 13 de abnldcl2016,la Sub
Cerencia de assoría L¿g¿I, €s dc opinión se prooeda aeñiú la Resoluciót de Alcaldía quc
apdebc la ¡iquidació¡ de r&soiones no soad¡s, p$iodo 2014, por €l mó¡to *ñalado en el
lnfomeN'1156 2015JltP^¡PP dc la Unidad de Pe6onal.

Esbndo ¡ las lacullades oonfe¡idó por el arículo

20'd.

la

lJy N'

27972. Lcy O¡e¡nic¡

SE RESIJELVE:

ARTICULO ?I¡IMERo: RxcoNocER l¡ Liquidaciór po. v¡cacionG No Coz.d.s
pcriodo 2014, al S.. CABIOI ALBERTo AMAIA NOMBERTq, Ex TBbaiador & la

f,t

Municipalidad Prcvincial d¿ Prcasmayo, conlralada bajo el régim¿n dcl Decrelo Legislativo
N' lO57 D¿creto L¿gislativo que regllaelRégind Espocial dc ContEboión Adñinktmtiva
d¿s¿riciñ{ c.ñf.rm¿ \e i¡d is a continuáción:
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?*".*,f

SAN P€DRO D€ LLOC

v¡eciorB

Gmd.s -

Periodo 2014
D.S.N" 065-201I-PCM - l¿y N' 29349
Reglmento D. Les. N" 1057, Cap.lII. Ar1.3.Inc¡o &.5
No

D€l02deEneródel20l4al3l dediciemb¡€del20l4

sl
Son: (Norecie¡ros con 00/100

aRTicüLo sEcflt{Do:

El ño¡ro dq

900.00

Nuc!ú! Sold)

l¡

TERCERO: ENCARCAR a Gennci¿ Mu¡ioipal y Unidad
REGISNESE COMUNIA!]ESE, CÚMPLASEYARCHIWSE

