
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA N3 ri 9 5  -2017-MDY-GM.
Puerto Callao,

L D IC . 2017

El Tramite Interno 10390-2017, el Proveído N° 267-2017-MDY-GAYF-SGRH de fecha 04 de Diciembre 
de 2017, con los antecedentes que se indican; y

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo 
únlcbvde la Ley N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de 
Municip'ajidades Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales v Distritales son los órganos

Que, mediante Proveído N° 267-2017-MDY-GAYF-URH de fecha 04 de Diciembre de 2017, la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, da cuenta a la Gerencia de 
Administración y Finanzas, que se ha elaborado la Programación del Rol de Vacaciones para el Personal por 
Contrato Administrativo de Servicio (CAS) de la Entidad, correspondiente al periodo 2017-2018; para hacer 
uso físico en el año fiscal 2018;

Que, el Decreto Supremo IM° 065-2011-PCM, en su Artículo 8°, numeral 8.1) establece que: “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, en este sentido, se entiende 
que aquellos trabajadores CAS, que a la fecha han cumplido el año de servicio, deben ser incluidos dentro 
del periodo vacacional 2017-2018, para que se haga efectivo durante el año 2018;

Que, el Artículo 6° literal f) de la Ley N° 29849-Ley que establece la Eliminación Progresiva del Régimen 
Especial del Decreto Legislativo 1057 establece que: “Las Vacaciones Remuneradas de (30) días naturales’’, 
para los trabajadores que se encuentren en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
(CAS);

Que, por lo antes expuesto es necesario aprobar el Rol de vacaciones del personal por Contrato 
Administrativo de Servicio (CAS) de esta municipalidad para que puedan hacer uso de este derecho laboral 
de rango constitucional en el periodo que le corresponda;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371-2017- 
MDY de fecha 24 de Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de 
Alcaldía al Gerente Municipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica 
de Municipalidades” ;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR EL ROL DE VACACIONES - PERIODO 2017-2018, para el 
Personal por Contrato Administrativo de Servicio (CAS) de esta municipalidad, para hacer uso físico el año
2018, cumpliendo el ciclo laboral de 12 meses, conforme al cuadro anexo a la presente resolución, el mismo 
que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de 
la Presente Resolución en el Portal Web de la Institución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia 
de Recursos Humanos el cumplim iento de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO - ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

CONSIDERANDO:

de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica v 
\  administrativa en los asuntos de su competencia”:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


