
RESOLUCION DE GERENCIA N ° £ 0 ®  -2012 -M D Y

Puerto Callao, »  JUL 2012

VISTO S.-la Resolución de Alcaldía N ° 524-2012-MDY. de fecha 04 de Julio del 2012, Informe N° 
941-2012-MDY-GM-SGAF-DAP. de fecha 06 de Julio del 2012, Informe N ° 413-2012-DIPER-MDY. 
de fecha 10 de Julio del 20 12 ; y

CONSIDERANDO:

Que, Mediante Resolución de Alcaldía N ° 524-2012-MDY. de fecha 04 de Julio del 2012, se 
aprobó el Rol de Descanso Físico periodo 2011, del Personal CAS de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, donde aparece que el señor ANGEL ADRIAN PAIMA CENEPO, le corresponde hacer 
uso físico de vacaciones a partir del 01 al 15  de Julio del 2012.

Que, mediante Informe N° 941-2012-MDY-GM-SGAF-DAP. de fecha 06 de Julio del 2012, 
el Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio, comunica al Sub Gerente de 
Administración y Finanzas la postergación de vacaciones del trabajador ANGEL ADRIAN 
PAIMA CENEPO, por necesidad de servicio, ya que actualmente hay una recargada labor en el 
área de Almacén, motivo por el cual solicita la postergación de vacaciones para que lo haga 
efectivo de la siguiente manera: del 23 al 29 de Julio del 2012, y los 8 días restantes para que haga 

so en el mes de Diciembre del presente año.

Que, mediante Informe N ° 413-2012-DIPER-MDY. de fecha 10 de Julio del 2012, el Jefe de 
la División de Personal, comunica al Sub Gerente de Administración y Finanzas, que el trabajador 
Angel Adrian Paima Cenepo, quien actualmente labora en el División de Abastecimiento de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, le corresponde hacer uso de su descanso físico, a partir 
del 01 al 15  de Julio del presente año, según Resolución de de Alcaldía N ° 524-2012-MDY. de fecha 
04 de Julio del 2012 y que por necesidad de servicio y la recargada labor que existe en dicha área, 
se postergará para que haga uso del mismo de la forma siguiente: del 23 al 29 de Julio del 2012, 
quedando pendiente 8 días que lo hará uso en el mes de Diciembre del presente año, en tal sentido 
dicha Jefatura da su conformidad, sugiriendo que tenga a bien disponer la proyección de la 
resolución.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 8, numeral 8.1 del Decreto Supremo N° 
0 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios ( CAS), refiere “  E l descanso físico es el beneficio del que goza 
quien presta servicios bajo el régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, consiste en no prestar servicios por un periodo d e is  días calendario por 
cada año de servicios cum plido, recibiendo el pago íntegro de la contraprestación. 
Este beneficio se adquiere al año de prestación de servicios en la entidad

Que, asimismo el numeral 8.4 del Art. 8, del mismo Decreto Supremo, establece “ El 
descanso físico debe gozarse dentro del año siguiente de haberse alcanzado el derecho, bajo 
responsabilidad administrativa funcional del funcionario o servidor titular del órgano 
responsable de la gestión de los Contratos Administrativos de Servicios de cada Entidad. No 
obstante, la falta  de disfrute dentro de dicho plazo no afecta el derecho del 
Trabajador a gozar el descanso con posterioridad

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
520-2012-M DY de fecha 02 de Julio del 2012, la misma que delega las facultades administrativas 
y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal CP. D ARW IN A LE X  
BARBARAN  GARCIA y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N ° 27972.



S E  R ESU ELV E:

ARTICULO PRIM ERO .- AUTO RIZAR , la MODIFICACION DEL DESCANSO FISICO del
trabajador A N G EL AD R IAN  PAIMA CENEPO , quien labora en la División de 
Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, cuyo descanso físico le corresponde 
a partir del 01 al 15  de julio, del presente año, según Resolución de Alcaldía N ° 524-2012-MDY. de 
fecha 04 de Julio del 2012, y por necesidad de servicio, se posterga para que haga uso del mismo de 
la forma siguiente: del 2 3  al 29 de Julio del 20 12, los 8 días restantes lo hará uso en el 
mes de Diciembre.

ARTICULO SEGUND O .- EN CARG U ESE a la División de Personal el cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución y notificación al interesados con la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
c.c 
GM 
SGAJ 

BJI SGSG 
DIPER 
SGAF
INTERESADO 
File Pesonal. 
ARCHIVO.


