**
RESOLUCION DE ALCALDIA N' 334-2O15.MPP
San Pedro de Lloc, 01 dejunio del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:
VISTO:
La Resolución de Alcaldía No 219-2015-MPP de fecha 0B de abril del 2015, el Informe N" 0602-2015-JUP/lr/lPP de la
Jefatura de la Unidd de Personal y el lnforme N" 53+201$SGAL-MPP de la Sub Gerencia de Asesoría Legal, y;
CO}ISIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, con pemoneria jurídica de Derecho Público, y tienen
autonomía política, mnómica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecído en el
articulo 194o de la Consütución Política, modificado por l-ey de Reforma Consütucional - Ley No 27680; y concordante cpn el
artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972 y de conformidad a las atribuciones conferidas,
Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 219-201SMPP de fecha 08 de abril del 2015, se mncluye con efimcia
anticipada al 28 de febrero del 2015, la relación laboral por vencimiento del plazo confactual con la Servidora Municipal Sra.
Nathalie Yvette Castro Cruz. Y se encarga a la Unidad de Personal realice los trámites respectivos para dar de baja en el TRegistro. Asimismo realice la proyección de la liquidación de vacaciones truncas.
Que, mediante lnforme No 0602-2015-JUP/MPP de fecha 26 de mayo del 2015, la Jefatura de la Unidad de Personal,
remite fa liquidación de vacaciones no gozadas periodo 2014-2015 y vacacíones truncas aflo 2015, de la ex trabajadora Nathalie
Yvette Castro Cruz, quien laboró en está Comuna Provincial bajo el Régimen Especial CAS - D. Leg. No 1057, desde el 01 de
febrero del 2011 hasta el 28 de febrero del 2015, correspondiéndole conforme a la Liquidación la suma de S/. 1,306,66 Nuevos
Soles, por lo que solicita se emita la Resolución de Atcatdia que apruebe la liquidación correspondiente.
Que, el D"S. No 06S2011-PCM. que modiñca al Reglamento del Regimen de Contratación Adminisúaüva de Servicios,
.Si
en su artículo 80 lnc. 8,6, establece Io siguiente
el contrato se extingue antes del cumplimiento del año de servicios, con el
que se alcanza el derecho a descanso fisico, el Fabajador üene derecho a una compensación a razón de tantos dozavos y
treintavos de la retibución como meses y días hubiera laborado, siempre que a la fecha de oese, el trabajador cr.¡éntb, al
menos, con un mes de labor iníntenumpida en la enüdad'.
La Ley No 29849 * Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislaüvo 1057 y
otorga derecios laborales.
Que, mediante lnforme N" 534-201SSGAL-MPP de fecha 27 de mayo del 2015, la Sub Gerencia de Asesoría Legal, es
se proceda a emitir la Resolución de Alcaldia que apruebe la liquidación de vacaciones no gozadas periodo 2014vacaciones truncas 2015, por el monto señalado en el lnforme de la Unidad de Personal.
Estando a las facultades conbtidas por el artículo 2tr de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalldades.
RECONOCER la Liquidación por Vacaciones No Gozadas periodo 2014".2015 y Vacaciones
Truncas año 2015, a la Sra. NATHALIE WETTE CASTRO CRUZ, Ex Trabajadora de la Municipalidad Provincial de
Pacasmayo, contratada bajo el régimen del Decreto Legislativo N" 1057 - Decreto Legislativo que regula el Régimen Espeeial
de Contratación Administratíva de Servícios, conforme se indica a continuación:
No Gozadas periodo 2A1+2015
N" 065-201 1-PCM - Ley N" 29849
D. Leg. No 1057, Cap. lll, Art. 8, lnciso 8.5
01 de febrero clel 2014 al 3'l de enero del 2015 (Por 01 año)
Truncas año 2015
N" 065-201 1-PCM * Ley No 29849
D. Leg. No 1057, Cap. lll, ArL B, lnciso 8.5
de febrero del 2015 al 28 de febrero del 2015 (Por 01 mes)

s/.

1,600.00

sl. 133.33

S/. 1,733.33

Se le está descontado 0B dias por inasistencias:
30.01.15 y 04, 10, 13, 20 y 23.02.15

{.!§26,

sr.

TOTAL

{426.67)
1,306.66

Son: {Un MilTrescientos §eis con 66l1fi} Nuevos §oles}
El monto de la liquidación aprobada se cancelará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y
ENCARGAR a Gerencia Municipal y Unidad de Tesorería elotmplimiento de fa presente resolución.
REGíSTRESE,
YARCHIVESE.
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