
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 27 4 .. 2022-MPL-UA. 

Lámud, 07 de julio del 2022. 

VISTOS: 

El Contrato Administrativo de Servicios N º 012-2022-MPL-L/GM, de fecha 18 de enero del 
2020, la Carta de Renuncia de fecha 04 de julio del 2022, la Acta de Entrega - Recepción de Cargo 
de fecha 05 de julio del 2022, la Carta Nº 04-2022-/AMCH de fecha 05 de julio del 2022, el Informe 
Nº 080-2022-MPL-URR.HH-GARJ, de fecha 07 de julio del 2022, el Informe Nº 160-2022- 
0GPPMI/MPL-L, de fecha 07 de julio del 2022 y el Proveído S/N, suscrito por el Jefe de la Oficina 
General de Administración y Finanzas de la MPL-L de fecha 07 de julio del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, nuestra vigente Constitución Política del Perú, en su artículo 25º, establece que todo 
trabaiador tiene derecho al "descanso semanal y anual remunerados" añadiendo que su disfrute y 
su compensación se regula por Ley o por Convenio. Por tanto, el descanso vacacional anual 
constituye un Derecho inherente a una relación subordinada y es de reconocimiento constitucional. 

Que, así mismo el artículo 40º de la Constitución Política del Perú, señala que la Ley regula 
el ingreso a la Carrera Administrativa y los Derechos y Deberes y Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el Artículo 11 del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que las 
municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia 

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley Nº 28175 "Ley Marco del Empleo Público", 
vigente desde el 18 de febrero del 2004, establece que la presente Ley, tiene como finalidad 
establecer los lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una administración 
pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada, basada en 
el respeto al Estado de Derecho, los Derechos Fundamentales de las personas. 

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los Principios de 
Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, modificado mediante el Decreto Supremo Nº 
006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General - Ley Nº 27444; mediante los cuales las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y 
dentro de los márgenes de los fines para los que le fueron conferidos y que los administrados 
gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. 
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Que, de acuerdo al numeral 8.6) del artículo 8° del Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 - Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios, modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011- 
PCM, el cual regula el Derecho a una Compensación, cuando se extinga el contrato antes del año 
de servicio, sin que se haya hecho efectivo el Descanso Físico, a razón de tantos dozavos o 
treintavos de la retribución como meses y días que se hubiese laborado, en base al 50% de la 
retribución de percepción al momento del cese. Dicha base imponible ha sido modificada en 
concepto y monto, como vacaciones de treinta (30) días naturales al 100% de la remuneración al 
momento de cese, en mérito del inciso n del Artículo 6° del Decreto Legislativo que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, modificado mediante Ley Nº 29849 
de fecha 06 de abril del 2012. 

Que, el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, 
ha experimentado cierta evolución, por lo que se han desarrollado modificaciones al citado 
reglamento tales como: el artículo 2° de la Ley Nº 29849, que define al Contrato Administrativo de 
Servicios como "El Contrato Administrativo de Servicios constituye una modalidad especial de 
contratación laboral privativa del Estado ( ... )". Asimismo, en la Novena Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, señala que "Al producirse la 
Extinción del Contrato Administrativo de Servicios, la entidad contratante debe proceder al pago 
de los derechos que correspondan al trabajador( ... )". 

Que, el artículo 6° de la Ley Nº 29849 "Ley que establece la Eliminación Progresiva del 
Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y Otorga Derechos Laborales" dispone y ampara 
que: a) El Contrato Administrativo de Servicios otorga al trabajador el derecho de vacaciones 
remuneradas de treinta (30) naturales y b) que el cálculo proporcional se hará sobre la base del 
cien por ciento (100%) de la remuneración que el servidor percibía al momento del cese; puesto 
que, la mencionada norma ha otorgado 30 días de vacaciones. 

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR; como Órgano Rector que define, 
implementa y supervisa las Políticas de Personal de todo el Estado Peruano y en el marco de sus 
funciones como Ente Consultivo sobre el alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, sobre el caso que hoy nos ocupa, ha emitido una Opinión 
Técnica, mediante el Informe Nº 421-2016-SERVIR/GPGSC "Tratamiento de Vacaciones No 
Gozadas en el Régimen CAS" de fecha 1 O/ junio-2016 y citando una de sus conclusiones se tiene 
que; el Derecho de Descanso Vacacional mediante el régimen CAS, se otorga por 30 días 
calendarios, una vez cumplido el año de la prestación de servicios; sin embargo si el contrato CAS 
concluye al año de servicios o después de este sin que se haya hecho efectivo el respectivo 
descanso físico, el trabajador percibe el pago correspondiente al descanso físico acumulado y no 
gozado por cada año de servicios cumplidos, sin observar a tal efecto un máximo de periodos. 

Que, el Reglamento Interno de Servidores Civiles - RIS de la Entidad, aprobado mediante 
el Decreto de Alcaldía Nº 003-2021-MPL-L de fecha 26 de octubre del 2021, dispone, en su artículo 
53º que los Servidores Civiles, que cesen después de haber cumplido el año de servicios sin haber 
disfrutado del descanso vacacional, tienen derecho al abono del integro de la remuneración 
vacacional- El récord trunco se compensa a razón de tanto dozavos (12) y treintavos (30) de la 
remuneración como meses y días computables hubiere laborado respectivamente. 
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Que, mediante el Contrato Administrativo de Servicios N° 012-2020-MPL-L/GM, de fecha 

18 de enero del 2022, la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud Entidad contrato los servicios 
del ingiero Amilcar Maslucán Chasquibol, identificado con DNI Nº 40885521, como Responsable 
de la Gerencia del Instituto Vial Provincial - IVP de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 

Que, mediante la Carta de Renuncia, de fecha 04 de julio del 2022, el trabajador municipal 
Amilcar Maslucán Chasquibol, identificado con DNI N° 40885521, presenta su RENUNCIA, 
irrevocable al cargo de Gerente del Instituto Vial Provincial - IVP de la Municipalidad Provincial de 
Luya - Lamud. 

Que, mediante el Acta de Entrega - Recepción de Cargo, de fecha 05 de julio del 2022, el 
ex trabajador municipal ingeniero Amilcar Maslucán Chasquibol, hace entrega del acervo 
documentario al Gerente Municipal de la MPL-L, ingeniero Gerardo Hanlong Mari Zabarburu; del 
cargo que desempeñaba como Gerente del Instituto Vial Provincial (IVP) de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud; así como da cuenta de los bienes asignados que se le fueron 
entregados durante el tiempo que laboro en nuestra Entidad. 

Que, mediante la Carta Nº 04-2022/AMCH, de fecha 05 de julio del 2022; el ex trabajador 
municipal Amilcar Maslucán Chasquibol, solicita el pago de Vacaciones Truncas - Beneficios 
Sociales correspondientes por haber ocupado el cargo de confianza de Gerente del Instituto Vial 
Provincial - IVP de la MPL-L, así como se le haga entrega oportuna del certificado de trabajo por 
el período laborado. 

Que, mediante el Informe Nº 080-2022-MPL-URR.HH- GARJ, de fecha 07 de julio del 2022, 
la jefa de Recursos Humanos de la MPL-L, informa al Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas, que el ex trabajador Amilcar Maslucán Chasquibol, laboraba bajo el Régimen Laboral 
del Decreto Legislativo Nº 1057-CAS, por lo tanto los Beneficios que se otorgan al Cese del 
Contrato Administrativo de Servicio son: las Vacaciones Truncas y debe realizarse el pago al 
momento del término de contrato, en vista que el mencionado profesional tuvo vínculo laboral con 
la entidad desde el 03 de enero del 2022 hasta el 05 de julio del 2022, como Gerente del Instituto 
Vial Provincial (IVP) de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, por lo que solicita se informe 
si existe disponibilidad presupuesta! y recomienda realizar la liquidación respectiva. 

Que, mediante el Informe N° 160-2022-0GPPMI/MPL-L, de fecha 07 de julio del 2022, la 
Jefatura de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional de la 
MPL-L; opina de manera favorable para proceder al pago de la Asignación de Vacaciones Truncas, 
puesto que SI existe Disponibilidad Presupuesta! para atender lo solicitado por el ex trabajador 
municipal Amilcar Maslucán Chasquibol identificado con DNI Nº 40885521. 

Que, visto el detalle técnico de la Liquidación de Beneficios Sociales que a continuación se 
señala y describe: 

DATOS GENERALES: AMILCAR MASLUCÁN CHASQUIBOL. Apellidos y Nombres 

DNI 40885521 
Condición CAS 
Ocupación Gerente de Instituto Vial Provincial. 
Fecha de Liquidación 03 de enero del 2022. desde el 
Hasta la fecha del 05 de julio del 2022. 
Remuneración del mes S/. 2,000.00 Soles. 
Base del Calculo SI. 2,000.00 Soles. 
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LIQUIDACIÓN: 
VACACIONES TRUNCAS: Vacaciones asciende a un total de 6 meses, 03 días. 

DEL 
AL 
TIEMPO 
POR LOS MESES R.T/6* MESES 
POR LOS DIAS (R.T/12/03*DIAS 
TOTAL DE BENEFICIOS 

POR LO EXPUESTO: 
TOTAL DE VACACIONES TRUNCAS 
APORTACIONES DE ESSALUD 

DESCUENTOS: 

03-01- 2022. 
05- 07-2022 
06 meses 03 días. 
S/. 2,000.00 
S/. 33.00. 
SI. 2,033.00 

SI. 2.033.00 
5/. 182.97. 

AFP MONTO 
AFP INTEGRA % S/. 238.71 
MONTO TOTAL A PAGAR SI. 238.71. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º concordante con lo 
dispuesto en el artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"; con los vistos 
buenos de la Gerencia Municipal y la Jefatura de Recursos Humanos de la MPL-L, en ejercicio de 
sus atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. RECONOCER como LIQUIDACION DE BENEFICIOS 

LABORALES - VACACIONES TRUNCAS a favor del ex trabajador municipal AMILCAR 
MASLUCÁN CHASQUIBOL, identificado con DNI Nº 40885521 y contratado en el año 2022 por 
la Entidad bajo la Modalidad del Contrato Administrativo de Servicios- CAS - Decreto Legislativo 
Nº 1057; el monto total de S/. 2,033,00 (Dos Mil con 33/100 Soles); suma de la cual se harán los 
Descuentos Legales correspondientes según el siguiente cálculo de la Liquidación de Beneficios 
Sociales. 

DEL 03- 01 -2022 
AL 05-07 - 2022 
TIEMPO 06 meses y 03 días. 
POR LOS MESES (R.T/6* MESES) 5/. 2,000.00 
POR LOS DIAS (R.T/12/03*DIAS) S/. 33.00 
TOTAL DE BENEFICIOS S/. 2,033.00 

POR LO EXPUESTO: 

TOTAL DE VACACIONES TRUNCAS 
APORTACIONES DE ESSALUD 

S/. 2,033.00 
5/. 182.97 
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DESCUENTOS: 

AFP MONTO 
AFP INTEGRA % SI. 238.71 
MONTO TOTAL A PAGAR SI. 238.71 

Artículo Segundo. DESCONTAR, del monto total señalado en el artículo primero; los 
importes de Ley tal como se solicita en el informe del visto que señala, con respecto al Cálculo de 
las Vacaciones Truncas del Año 2022, en tal sentido corresponde DEDUCIR la suma de SI 238.71; 
en consecuencia, el MONTO NETO A PAGAR ES DE: S/. 1,794.29 (MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO CON 29/100 SOLES). Asimismo, Reconocer la Aportación de 
ESSALUD por el monto equivalente a S/.182.97 (Ciento Ochenta con 00/100 Soles). 

Artículo Tercero. NOTIFÍQUESE la presente Resolución al ex trabajador municipal don 
AMILCAR MASLUCÁN CHASQUIBOL, identificado con DNI Nº 40885521, así como también a la 
Oficina General de Administración y Finanzas, a la Oficina General de Planteamiento Presupuesto 
y Modernización Institucional y a la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial 
de Luya- Lámud. 

Artículo Cuarto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la 
presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la 
Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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