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VISTO S.-la Resolución de Gerencia N° 1119-2011-MDY. de fecha 18 de Noviembre del 2011, 
Resolución de Gerencia N° 323-2012-MDY. de fecha 16 de Abril del 2012, Resolución de Gerencia N° 
387-2012-MDY. de fecha 21 de Mayo del 2012, solicitud de fecha 23 de Julio del 2012 del Jefe de la 
División de Personal; y

CON SIDERAN DO:

Que, Mediante Resolución de Gerencia N° 387-2012-MDY. de fecha 21 de Mayo del 2012, se 
se autorizó la reprogramación del descanso físico vacacional del Jefe de la División de Personal Lic. 
Adm. Edwar Pinchi Guerrero, para que haga uso del mismo en el mes de Agosto del 2012.

Que, mediante solicitud de fecha 23 de Julio del 2012, el Jefe de la División de Personal Lic. 
Adm. Edwar Pinchi Guerrero, hace de conocimiento al Sub Gerente de Administración y Finanzas, 
que por la recargada labor que existe en su área toda vez que tiene que implementar el proceso de 
evaluación del desempeño laboral de acuerdo a la R/A N° 710-2011-MDYy la programación del Rol 
de Vacaciones del personal CAS periodo 2012, y otros beneficios que les corresponde según la Ley 
N° 29849, por tal motivo solicita nueva reprogramación, para que lo haga efectivo a partir del 16 
de Agosto al 14 de Septiembre del 2012..

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 Pi'iblico D.S. N° 005-90-PCM, claramente 
especifica que “ las E n tida d es P úb lica s aprobarán en el m es de N oviem bre de cada año  
el rol de va ca cion es p a ra  el año sig u ien te, en fu n c ió n  d el c ic lo  la bora l com pleto, para  
lo cu a l se  ten drá en cuen ta  las necesidades d el serv icio  y e l in terés d el servidor, 
cu a lq u ier  va ria ción  p o ste r io r  de las vacaciones deberá efectu a rse en fo r m a  regular y 
con la debida  fu n d a m e n ta c ió n ”, el artículo  102 d el m ism o cuerp o legal propugna que 
“  las va ca cion es a n u a les  y rem uneradas esta b lecid a s en la ley, son obligatorias e 
irren un cia bles, se  a lca n za  desp u és de cu m p lir  el c iclo  laboral y p u ed en  acum ularse  
hasta 2 p er io d o s de com ún acuerdo con la entidad, p referen tem en te  p o r  razones de 
servicio .

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
520-2012-MDY 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. D AR W IN  ALEX  
BAR BA R A N  GARCIA y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972.

S E  RESUELVE:

AR TICU LO  P R IM E R O .- AU TO R IZAR , la reprogramación del Descanso Físico Vacacional, del 
Lic. Adm. ED W AR P IN C H I GUERRERO, quien se desempeña como Jefe de la División de 
Personal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, vacaciones que fue postergada, para que 
haga uso en el mes de Agosto del presente año, y que por razones de servicio, se reprogramará 
para que haga uso a partir d el 16 de A g osto  al 14 de S ep tiem b re d el 2012.

A R TICU LO  SE G U N D O .- EN CARGU ESE a la División de Personal para el cumplimiento de la 
presente Resolución.

A R TICU LO  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.
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