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RESOLUCION DE GERENCIA N ° $^8 .2012-M D Y

Puerto Callao, 25 JUL 2012

VISTOS.-la Resolución de Alcaldía N ° 524-2012-MDY. de fecha 04 de Julio del 2012, Proveído 
N°043~2012-DC-MDY. de fecha 06 de Julio del 2012, Informe N ° 404-2012-DIPER-MDY. de fecha 
09 de Julio del 20 12 ; y

CONSIDERANDO:

Que, Mediante Resolución de Alcaldía N ° 524-2012-MDY. de fecha 04 de Julio del 2012, se 
aprobó el Rol de Descanso Físico periodo 2011, del Personal CAS de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, donde aparece que la Srta. Jianelly Miluska Perez Rojas le corresponde hacer uso 

físico de su descanso físico a partir del 01 al 15 de Julio del 2012.

Que, mediante Proveído N° 043-2012-DC-MDY. de fecha 06 de Julio del 2012, el Jefe de la 
División de Comercialización, comunica al Jefe de la División de Personal, la postergación del uso 
físico de sus vacaciones, el mismo que le corresponde hacer efectivo a partir del 01 al 15 de Julio 
del Julio del presente año, y que por necesidad de servicio, previa coordinación con la 
trabajadora, solicita se sirva postergarlo para que haga uso del mismo de la forma siguiente:del 
o al 24 de Septiembre del 2012.

Que, mediante Informe N ° 404-2012-DIPER-MDY. de fecha 09 de Julio del 2012, el Jefe de 
la División de Personal, comunica al Sub Gerente de Administración y Finanzas, que la 
trabajadora Jianelly Miluska Pérez Rojas, quien se desempeña como Asistente administrativo del 
la División de Comercialización de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, le corresponde 
hacer uso de su descanso físico, a partir del 01 al 15  de Julio del presente año, según Resolución de 

e Alcaldía N ° 524-2012-MDY. de fecha 04 de Julio del 2012 y que por necesidad de servicio y la 
ecargada labor que existe en dicha área, se postergará para que haga uso del mismo de la forma 

siguiente: del 10  al 24 de Septiembre del 2012, en tal sentido dicha Jefatura da su conformidad, 
sugiriendo que tenga a bien disponer la proyección de la resolución.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 8, numeral 8.1 del Decreto Supremo N° 
N ° 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios ( CAS), refiere “  El descanso físico es el beneficio del que goza 
quien presta servicios bajo el régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, consiste en no prestar servicios por un periodo d e is  días calendario por 
cada año de servicios cum plido, recibiendo el pago íntegro de la contraprestación. 
Este beneficio se adquiere al año de prestación de servicios en la entidad (...)”.

Que, asimismo el numeral 8.4 del Art. 8, del mismo Decreto Supremo, establece “ 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

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
520-2012-M DY de fecha 02 de Julio del 2012, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal CP. DARW IN A L E X  
BARBARAN  GARCIA  y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:



ARTICULO PRIM ERO .- AUTORIZAR, la MODIFICACION DEL DESCANSO FISICO de 
trabajadora JIA N E L L Y  M ILUSKA PER EZ R O JA S , quien se desempeña como Asistente 

"'^^Adm inistrativo de la División de Comercialización de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
I S w  Ytnu^ ° descanso físico le corresponde a partir del 01 al 15 de julio, del presente año, según 

y  ̂ Resolución de Alcaldía N ° 524-2012-MDY. de fecha 04 de Julio del 2012, y por necesidad de 
0nriCi°’ SC Poster&a Para ^ue ^aga us0 ^  m'smo a Partir del 10 al 24 de Septiembre del 2012.

ARTICULO SEGUND O .- EN CAR G U ESE a la División de Personal 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.
c.c 
GM 
SGAJ 
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