
R E S O L U C IO N  D E  G E R E N C IA  N °  2 - ^ 5  -2012-M D Y

Puerto Callao, 1 E MAP. 2012
V IST O S.-la Resolución de Gerencia N° mg-2011-MDY. de fecha 18 de Noviembre del 2011, Informe N° 006- 
2012-DEMUNA-MDY. de fecha 07 de Marzo del 2012, Informe N ° 148-2012-DIPER-MDY. de fecha 08 de 
Marzo del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, Mediante Resolución de Gerencia N° 1119-2011-MDY. de fecha 18 de Noviembre del 2011, se 
aprueba el rol de vacaciones periodo 2011, para hacerse efectivo en el año 2012, donde se aprecia que la 
servidora EBILA ALICIA DIAZ DE CHIANG, quien actualmente labora en la División de la Demuna, le 
corresponde hacer uso físico de sus vacaciones en el mes de Mayo del presente año.

Que, mediante Informe N° 006-2012-DEMUNA-MDY. de fecha 07 de Marzo del 2012, la Jefe de la 
División de la Demuna Abog. Claudia Diaz Rengifo, comunica al Jefe de la División de Personal, se 
reprograme sus vacaciones, debido a que en el mes de Mayo del presente año se realizan diversas actividades 
en el área, razón por la cual, no podra hacer uso físico del mismo en el mes de Mayo, por lo que solicita la 
reprogramación de sus vacaciones, para que lo haga efectivo en el mes de Junio del presente año.

Que, mediante Informe N ° 148-2012-DIPER-MDY. de fecha 08 de Marzo del 2012, el Jefe de la 
División de Personal, comunica al Sub Gerente de Administración y Finanzas, que la servidora EBILA ALICIA 
DIAZ DE CHLANG, quien labora en la División de la DEMUNAde la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, le 
corresponde hacer uso físico de sus vacaciones, en el mes de MAYO del presente año, pero por necesidad de 
servicio y la recargada labor que existe en dicha área, solicita diferir sus vacaciones para que lo haga uso en 
el mes de JUNIO del 2012, en tal sentido da su conformidad, sugiriendo que tenga a bien disponer la 
proyección de la resolución.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 103 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público D.S. N° 005-90-PCM, claramente especifica que “ las 
Entidades Públicas aprobarán en el mes de Noviembre de cada año el rol de vacaciones para el 
año siguiente, en función del ciclo laboral completo, para lo cual se tendrá en cuenta las 
necesidades del servicio y el interés del servidor, cualquier variación posterior de las 
vacaciones deberá efectuarse en forma regular y con la debida fundamentación”, el artículo 
102 del mismo cuerpo legal propugna que “ las vacaciones anuales y remuneradas establecidas 
en la ley, son obligatorias e irrenunciables, se alcanza después de cumplir el ciclo laboral y 
pueden acumularse hasta 2 periodos de común acuerdo con la entidad, preferentemente por 
razones de servicio.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 208-2012- 
MDY de fecha 14 de Marzo del 2012, la misma que Delega las facultades administrativas y resolutivas propias 
del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Juan Luciano Lam Zevallos, y en estricta observancia del Art. 
20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la MODIFICACION DEL DESCANSO FISICO VACACION AL,
de la servidora EBILA ALICIA DIAZ DE CHIANG, quien actualmente labora en la División de la DEMUNA 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, vacaciones que fue programa según el rol de vacaciones para el 
mes de Mayo del presente año, pero por necesidad de servicio, se postergará para que haga uso en el mes de 
JUNIO del 2012.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGUESE a la División de Personal para el cumplimiento de la presente 
Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución y 
notificación al interesados con la presente resolución.
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


