
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 9 7 ^  -2017 - MDY-GM.

Puerto Callao, ■) 4

VISTOS:

El Informe N° 1063-2017-MDY-GAF-SGRH, de fecha 11 de diciembre del 
017; Informe N° 925-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 12 de diciembre del 2017, 

demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:
Que>4as Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería 

jurídica de Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido 
en el artículo 194° de la Constitución Política, modificado por Ley de Reforma 
Constitucional -  Ley N° 27680; y concordante con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, con expediente de trámite interno N° 10333-2017, la trabajadora 
Marisol Saldaña Villacrez, se dirige al Ing. Ind. Alejandro Sifuentes Chumbe, sub 
gerente de Programa Social, Cultura y Deporte, solicitando Licencia a Cuenta de 
Periodo Vacacional, indicando que su hija se encuentra grave de salud en la ciudad 
de Lima, siendo ella la única persona para afronta tal situación, solicitando licencia 
por el periodo de 15 días, a partir del 15 al 29 de Diciembre del 2017.

Que, el Reglamento Interno de Trabajo en el Artículo 38° literal “c” señala 
qu e las licencias s e  p u ed en  otorgar en  ca so s  d e  en ferm ed ad  grave d e  cónyuge, 
p a d r e s  e  hijos, d eb ien d o  p rec isa rse  qu e la solicitud e s  a  cuenta d el periodo  
vacacional; y que este despacho luego de un breve análisis advierte la concurrencia 
de los requisitos de procedibilidad.

Que el Informe N° 1063-2017-MDY-GAF-SGRH, de fecha 11 de Diciembre, 
señala que la trabajadora Marisol Saldaña Villacrez tiene vínculo laboral con la 
entidad desde el 09 de Junio del 2017y cumplirá el año de servicios recién en Junio 
del 2018 y de conformidad al informe de dicha sub gerencia, las vacaciones de la 
mencionada trabajadora se encuentra programado para el mes de Julio del 2018, 
debiéndose tener en cuenta tal situación.

Que, a efectos de formalizar la solicitud de licencia a cuenta de vacaciones, 
ésta se debe realizar mediante la correspondiente Resolución Gerencia!, ello en 
irrestricta observancia de lo normado en el Articulo 37° del Reglamento Interno de 
Trabajo, consecuentemente se debe derivar los de la materia a la Gerencia 
Municipal, a fin de materializar lo peticionado por la recurrente.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- declarar Procedente la solicitud de licencia a cuenta del 
periodo vacacional formulado por la señora Marisol Saldaña Villacrez, trabajadora 
de la Sub Gerencia de Programa Social Cultural y Deporte; Consecuentemente. 
ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR: que el periodo de contratación de la 
mencionada trabajadora se encuentra enmarcado en el Régimen CAS y vence en el 
m^s de Diciembre del 2017; por lo que, sin perjuicio de ello y de acuerdo a la 
normatividad sobre la materia, será notificada en su domicilio consignado en el 
contrafo^administrativo de servicios, ante cualquier eventualidad sobreviniente. 
ARTICULO-TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, 
la notificación"y distribución de la presente Resolución.

COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE


