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RESOLUCION DE ALCALDIA No 7 2 0  -2012-MDY

Puerto Callao, 2 1 SET. 2012

VISTO; La Opinión Legal No. 320-2012-SGAJ-MDY de fecha 10 de setiembre del 
2012 y el Informe No. 1241-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 06 de setiembre del 
2012, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante documento de fecha 05 de setiembre del 2012, don Jerry Edmundo 
Gómez Sánchez, solicita la postergación del uso del descanso vacacional para los días 
del 01 al 15 de diciembre del 2012, en razón de que se encuentra recabando 
documentación para el saneamiento contable y que solo tiene plazo hasta el 15 de 
noviembre del año en curso.

Que, mediante Informe No. 072-20112-ACP-DAP-MDY de fecha 29 de agosto del 
2012, la Jefe del Area de Control de Patrimonio, requiere que el descanso físico 
vacacional de don Jerry Edmundo Gómez Sánchez sea postergado del 01 al 15 de 
diciembre, en razón de que dicho servidor se encuentra exclusivamente recabando 
información para el saneamiento contable y que tiene fecha límite de entrega el día 15 de 
noviembre del año en curso.

Que, mediante Informe No. 546-2012-DIPER-MDY de fecha 03 de setiembre del 
2012, el Jefe de la División de Personal, da su conformidad a la solicitud de don Jerry 
Edmundo Gómez Sánchez, sobre la variación del periodo de descanso físico vacacional 
del 01 al 15 de diciembre del 2012.

Que, mediante Opinión Legal No. 314-2012-SGAJ-MDY de fecha 03 de setiembre 
del 2012, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, observa el trámite seguido para solicitar 
la variación del periodo de descanso físico vacacional y que, mediante documento de 
fecha 05 de setiembre del 2012, el interesado levanta la observación, por lo que, procede 
atender la petición de don Jerry Edmundo Gómez Sánchez.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8o numeral 8.2 del Decreto 
Supremo No. 065-2011-PCM, “El descanso físico debe disfrutarse de forma 
ininterrumpida; sin embargo, a solicitud escrita del trabajador, se podrá autorizar el 
goce fraccionado en periodos no inferiores a siete (7) días calendarios” .

Por lo que, estando con lo dispuesto en la normativa legal citada en el 
párrafo precedente y teniendo en consideración el informe del Jefe de la División 
de Personal, se deberá amparar la solicitud de don Jerry Edmundo Gómez 
Sánchez.



Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, procedente la solicitud de don Jerry Edmundo 
Gómez Sánchez, sobre variación del periodos de descanso físico vacacional a partir del 
01 al 15 de diciembre del 2012, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

ARTICULO SEG U N D O .- ENCARGAR, al Jefe de la División de Personal, a efectos de que 
cumpla con la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


