
RESOLUCION DE GERENCIA N °ft63 -201^-MDY.

Puerto Callao, Q ü OCT. 20*3

VISTOS: Resolución de Gerencia N° 232-2013-MDY, de fecha 04 de Marzo del 
2013; Informe N° 018-2013-OAF-MDY, de fecha 25 de Setiembre del 2013; Informe N° 723- 
2013-URH-MDY, de fecha 26 de Setiembre del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 232-2013-MDY, de fecha 04 de Marzo del 
^ 2013; se difiere las vacaciones del Señor Grimaldo Guzmán Musac, para el mes de Octubre 

"el 2013;

Que, mediante Informe N° 018-2013-OAF-MDY, de fecha 25 de Setiembre del 2013, 
el Señor Grimaldo Guzmán Musac, solicita la postergación de su goce físico vacacional del 
01 al 15 de Noviembre y del 01 al 15 de Diciembre del 2013; a fin  de cumplir con la 
implementación de los actos administrativos del Comité de Saneamiento Contable de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, mediante Informe N° 723-2013-URH-MDY, de fecha 26 de Setiembre del 2013, 
el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, informa a la Oficina de Administración y 
Finanzas, la modificación del periodo de vacaciones del Funcionario Señor Grimaldo 
Guzmán Musac, debido a la necesidad de servicio del 01 al 15 de Noviembre y del 01 al 15 de 
Diciembre del 2013;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 103o 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 ap rob arán  en el mes de 
N oviem bre de cad a  añ o  e l ro l de vacaciones p a ra  el añ o  siguiente, en función  del ciclo 
laboral com pleto, p a r a  lo cual se tendrá en cuenta las n ecesidades del servicio y el interés 
del servidor, cualquier variación  posterior  de las vacacion es d eberá  efectuarse en fo rm a  
regular y con la deb ida  fu n dam en tación ”, el Artículo 102o del mismo cuerpo legal 
propugna que “L as  vacacion es anuales y rem u neradas estab lecidas en la ley, son  
obligatorias e irrenunciables, se alcanza después de cum plir e l ciclo labora l y pueden  
acum ularse hasta (2)  p er iod os  de común acuerdo con la entidad, preferen tem en te p o r  
razones de serv icio”;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 442-2013-MDY de fecha 12 de Julio del 2013, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Econ. 
Teobaldo Reategui Flores, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20o, de la Ley 
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Gerenci^N“ ^32-20i3- 
MDY, de fecha 04 de Marzo del 2013, mediante la cual se difiere las;.wa6̂ i^f!Lé§;,'deI::Séñor 
Grimaldo Guzmán Musac, para el mes de Octubre del 2013.



ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR, la Resolución de Gerencia N° 910-2012-MDY, 
en su Artículo Primero, difiriendo las vacaciones del Señor Grimaldo Guzmán 

¿3? v ° A  Musac, del 01 al 15 de Noviembre y del 01 al 15 de Diciembre del 2013.
OF,fX ÍN A  DE
SfSORlA 

, J UR<D ic a ARTICULO TERCERO: DEJAR, subsistente lo demás que contiene la resolución 
materia de modificación.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
Notificación y Distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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