
RESOLUCION DE GERENCIA N° -3 4 ff -2013-MDY.

Puerto Callao, *l 0 ^013

VISTOS: Resolución de Gerencia N° 910-2012-MDY de fecha 11 de Diciembre del 2012, 
Memorándum N° 041-2013-URH-MDY de fecha 22 de Marzo del 2013, Informe N° 253-2013-URH- 
MDY de fecha 27 de Marzo del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y  administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, son sujeción al 
ordenamiento jurídico

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 910-2012-MDY de fecha 11 de Diciembre del
2012, que aprueba el Rol de Vacaciones del Personal Nombrado, Contratado Permanente y 
Funciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para hacerse efectivo en el año fiscal 2013, 
donde indica que la Servidora Permanente Sra. GLADYS SADITH HEREDIA HUAYTA, le 
corresponde hacer uso físico de su periodo vacacional en el mes de Abril del presente año;

Que, mediante Memorándum N° 041-2013-URH-MDY de fecha 22 de Marzo del 2013, el Jefe 
de la Unidad de Recursos Humanos, comunica a la Sra. GLADYS SADITH HEREDIA HUAYTA que le 
corresponde hacer uso de su Descanso Vacacional del 01 al 30 de Abril del 2013, debiendo 
reincorporarse a su centro de labores el 01 de Mayo del 2013;

Que, mediante Informe N° 253-2013-URH-MDY de fecha 27 de Marzo del 2013, el Jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos, comunica al Jefe (e) de la Oficina de Administración y Finanzas, que 
según Resolución de Gerencia N° 910-2012-MDY de fecha 11 de Diciembre del 2012 que aprueba el 
Rol de Vacaciones del Personal Nombrado, Contratado Permanente y Funciones de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, para hacerse efectivo en el año fiscal 2013, le corresponde a la Sra. 
GLADYS SADITH HEREDIA HUAYTA, hacer uso físico de sus vacaciones, en el mes de Abril del
2013, por motivos de la recarga laboral solicita diferir sus vacaciones del 01 al 30 de Mayo, 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° 
188-2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. JAMES IVAN PAREDES 
ZUMAETA y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR, LA RESOLUCION DE GERENCIA N° 910-2012-MDY en su 
Articulo Primero difiriendo las vacaciones de la Servidora Permanente Sra. GLADYS SADITH 
HEREDIA HUAYTA, a partir del 01 al 30 de Mayo del presente año.
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ARTICULO SEGUNDO - DEJAR subsistente lo demás que contiene la Resolución materia de 
modificación.



On,
ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE a la Unidad de Recursos Humanos para el cumplimiento de 
la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la distribución 
y notificación al interesados con la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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