
/

RESOLUCION DE GERENCIA N °33l*) -2012-MDY

Puerto Callao,

VISTOS.-la Resolución de Gerencia N° 1119-2012-MDY. de fecha 18 de Noviembre del 2011, Informe N° 890- 
2012-MDY-GM-SGAF-DAP. de fecha 28 de Junio del 2012, Informe N° 397-2012-DIPER-MDY. de fecha 03 de 
Julio del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 1119-2011-MDY. de fecha 18 de Noviembre del 2011, se 
aprobó el Rol de Vacaciones para el año 2012, del personal Nombrado, Contratados Permanentes y funcionarios 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, donde aparece que a la servidora Joya Roció Macedo Reina, le 
corresponde hacer uso físico de sus vacaciones en el mes de julio del 2012.

Que, mediante Informe N° 890-2012-MDY-GM-SGAF-DAP. de fecha 28 de .Junio del 2012, el Jefe de 
la División de Abastecim iento y  Patrimonio, comunica al Sub Gerente de Administración y Finanzas, la 
postergación de vacaciones de la señora Joya Rocío Macedo Reina, quien actualmente labora como encargada 
del Almacén de ésta Entidad Edilicia, por razones de servicio, debiendo hacerse efectivo en el mes de Febrero del 
año 2013,

Que, mediante Informe N° 397-2012-DIPER-MDY. de fecha 03 de Julio del 2012, la Jefatura de 
Personal, hace de conocimiento al Sub Gerente de Administración y Finanzas, que según Resolución de Gerencia 
N° 1119-2011-MDY. de fecha 18 de No\iembre del 2011, se aprobó el Rol de Vacaciones del personal Nombrado, 
Contratado Permanente y Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para el año Fiscal 2012, 
donde a la servidora Joya R o c ío  Macedo Reina, le corresponde hacer uso físico de sus vacaciones en el mes de 
Julio del 2012, por necesidad de servicio se posterga sus vacaciones para que haga uso del mismo en el mes de 
Febrero del 2013, por lo que DA SU CONFORMIDAD, a la vez solicita disponer la proyección de la Resolución 
correspondiente.

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 fundam entación”, 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 cum plir 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 ° 520-2012- 
M D Y de fecha 02 de Julio del 2012, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias 
del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal C P . D A R W IN  A L E X  B A R B A R A N  G A R C IA  y en estricta 
observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N ° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO.- AUTORIZAR la reprogramación del Descanso Físico Vacacional, de la servidora 
JOYA ROCIO M ACEDO REYNA, quien actualmente labora en la División de Abastecimiento-Area de 
Almacén de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, vacaciones que fue programado según Resolución de 
Gerencia N °iii9 -2 0 ii-M D Y . para el mes de Julio del presente año, y por necesidad de servicio, se reprogramará 
para que haga uso del mismo en el mes de Febrero del año 2013.

ARTICULO SEGUN DO.- 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.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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