
RESOLUCION DE GERENCIA -2014-M D Y .

Puerto Callao, 3 (] •;

VISTOS: Resolución de Gerencia N yi071-2013-M D Y, de fecha 28 de Noviembre 
Informe N/687-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 28 de Octubre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades-Ley Ne 27972, Los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y  administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que ¡a 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativosy de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante Resolución de Gerencia NVL071-2013-MDY, de fecha 28 de Noviembre del 
2013, se aprobó el rol de vacaciones periodo 2013, de los servidores Empleados, Obreros 
Nombrados, Contratados Perm anentes y Funcionarios de nuestra Corporación Edil, para hacer uso 
el año 2014;

Que, mediante Informe N° 687r2014-MDY-OAF/URH, de fecha 28 de Octubre del 2014, la 
Unidad de Recursos Humanos, hace llegar a la Oficina de Administración y Finanzas, la relación de 
Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para ser incluido en el rol de vacaciones 
periodo 2013, toda vez que han cumplido con el ciclo laboral de (12) meses;

Que, es derecho de los Servidores Públicos, gozar anualmente de treinta días de vacaciones 
remuneradas, salvo acumulación convencional hasta por 02 periodos, conforme lo establece el 
inciso d) del Artículo 24° del Decreto Legislativo NQ 276-Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y Remuneraciones del Sector Público;

Que, las vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la Ley, son obligatorias e 
irrenunciables, se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral, y pueden acumularse hasta dos 

eriodos de común acuerdo con la Entidad, preferentem ente por razones de servicio. El ciclo 
aboral se obtiene al acumular 12 m eses de trabajo efectivo, computándose para éste efecto las 

licencias remuneradas y el mes de vacaciones cuando corresponda, tal como lo preceptuado por el 
Artículo 102° del D.S. NQ 005-90-PCM -Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de remuneraciones del Sector Público;

Que, estando a las consideraciones expuesta^ y en mérito a la Resolución de Alcaldía NQ 
518-2014-M DY de fecha 14 de Julio del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, a la Gerente Municipal C.P.C. Carm en Rosario Rojas 
García, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N2 
27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, la inclusión en el Rol Vacacional 2013/a los funcionarios de 
nuestra Corporación Edil, para hacer uso el año 2014, habiendo cumpliendo el ciclo laboral de 12 
meses; al funcionario que a continuación se detalla:

DICIEMBRE
01 ALIAGA CHAVEZ MARCO ANTONIO

% /
X

del 2013;



ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Unidad de 
Recursos Humanos el cumplimiento de la presente resolución.

V<,B° ^ . ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la distribución 
a ° sesor¡aE ^jde la presente resolución a las áreas respectivas.
V JURIDICA y

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


