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Puerto Callao,  ̂q M̂O 2013

VISTOS: Carta N° 276-2013-URH-MDY, de fecha 24 de Abril del 2013; Solicitud de 
fecha 02 de Mayo del 2013; Informe N° 341-2013-DIPER-MDY, de fecha 07 de Mayo del 
2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos 
Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, son sujeción al 
ordenamiento jurídico

Que, mediante Carta N° 276-2013-URH-MDY, de fecha 24 de Abril del 2013, el Jefe de 
la Unidad de Recursos Humanos, comunica a la Sra. Hermelinda Cajahuaman Chamorro; 
que le corresponde hacer uso físico de su descanso vacacional del 01 al 30 de Mayo del 2013, 

revia entrega de los bienes patrimoniales a su jefe inmediato bajo responsabilidad, 
ebiendo reincorporarse el 31 de Mayo del 2013;

Que, mediante Solicitud de fecha 02 de Mayo del 2013, la Sra. Hermelinda Cajahuaman 
Chamorro, solicita al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, la postergación de sus 
vacaciones para el mes de Agosto del 2013;

Que, mediante Informe N° 341-2013-DIPER-MDY, de fecha 07 de Mayo del 2013, el Jefe 
de la Unidad de Recursos Humanos, comunica al Jefe de la Oficina Administración y 
Finanzas, la modificación del periodo de vacaciones de la Sra. Hermelinda Cajahuaman 
Chamorro, ya que según Resolución de Alcaldía N° 968-2012-MDY, que aprueba el Rol de 
Vacaciones para el personal por Contrato Administrativo de Servicio-CAS de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para el año Fiscal 2013-periodo 2012, le 
corresponde hacer uso físico de sus vacaciones durante el mes de Mayo del 2013; a razón de 
que a la fecha existen recargadas labores en la limpieza diaria de los ambientes de la MDY; 
motivo por el cual, solicita hacer uso de sus vacaciones en el mes de Agosto del 2013;

Que, mediante Ley N° 29849-Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen 
especial del Decreto Legislativo N° 1057, que Otorga Derechos Laborales, establece en su 

:ículo 6o Inciso f), las: “Vacaciones remuneradas de (30) días naturales”;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Artículo 20o, Inciso 6) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR, la Resolución de Alcaldía N° 968-2012-MDY, en 
su Artículo Primero, difiriendo las vacaciones de la Sra. Hermelinda Cajahuaman 
Chamorro, del 01 al 30 de Agosto del 2013.

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR, subsistente lo demás que contiene la resolución 
materia de modificación.



ARTÍCULO TERCERO.-ENCARGUESE a la Oficina Secretaría General y^Á^chivo, 
notificación y distribución de la presente resolución. ^

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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