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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No -2012-MDY

Puerto Callao, 0 k JUL. 2012

VISTO: La Opinión Legal No.233-2012-SGAJ-MDY de fecha 03 de julio del 
2012 y el Proveído No. 136-2012-SGAF-MDY de fecha 02 de julio del 2012 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Proveído No. 136-2012-SGAF-MDY de fecha 02 de julio 
del 2012, el Sub Gerente de Administración y Finanzas, solicita opinión legal 
sobre el procedimiento administrativo del Rol de Vacaciones de Personal de CAS 
- 2011 .

Que, mediante Informe No. 395-2012-DIPER-MD de fecha 27 de junio del 
2012, el Jefe de la División de Personal, remite a la Sub Gerencia de 
Administración y Finanzas el rol de descanso físico vacacional periodo 2011 del 
personal CAS de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en cumplimiento del 
Decreto Legislativo No. 1057, el Decreto Supremo No.075-2008-PCM, modificado 
por el Decreto Supremo No. 065-2011-PCM y solicita la aprobación mediante 
resolución administrativa. Adjunta el anexo que contiene la relación del personal 
que gozarán del descanso físico y los periodos en el que gozarán.

El Artículo 1 del Decreto Supremo No. 065-2011-PCM define al CAS: “El 
contrato administrativo de servicios es un régimen especial de contratación laboral 
para el sector público, que vincula a una entidad pública con una persona natural 
que presta servicios de manera subordinada. Se rige por normas especiales y 
confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones inherentes al 
régimen especial”.

La oportunidad del descanso físico es determinada por las partes. De no 
producirse acuerdo, la determina la entidad contratante teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el párrafo siguiente. (Artículo 8.3 del Decreto Supremo No. 065-
2011-PCM). El descanso físico debe gozarse dentro del año siguiente de haberse 
alcanzado el derecho; no obstante, la falta de disfrute dentro de dicho plazo no 
afecta el derecho del trabajador a gozar el descanso con posterioridad (Artículo 
8.4 del Decreto Supremo No. 065-2011-PCM)

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR, el rol de descanso físico vacacional periodo 
2011 del personal CAS de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, conforme al 
anexo adjunto.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la División de Personal el cumplimiento 
de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación de la presente resolución a los interesados

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


