
RESOLUCION DE ALCALDIA Ng 3  U1 -20 1 4 -M D Y

Puerto Callao, 3 0 OCI. 2 0 U

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 890-2013-MDY, de fecha 10 de Diciembre del 2013; 
Informe N5'Í586-2014-MDY-OAF/URHJ de fecha 28 de Octubre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Wunicipalidades-Ley Ne 27972, Los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económ ica y  administrativa en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la 
Constitución Política del Perú estab lece para las M unicipalidades radica en la facu ltad  de ejercer actos  
de gobierno, administrativos y  de administración, con sujeción al ordenam iento jurídico  (...)";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N'0 890-2013-MDY, de fecha 10 de Diciembre del 
2013, se aprobó el rol de descanso físico vacacional periodo 2013, del personal CAS de nuestra 
Corporación Edil, para hacer uso el año 2014, cumpliendo el ciclo laboral de (12} meses; /

Que, mediante Informe No/686-2014-MDY-0AF/URH, de fecha 28 de Octubre del 2014, la 
Unidad de Recursos Humanos, hace llegar a la Oficina de Administración y Finanzas, la relación del 
personal CAS, para ser incluido en el rol de vacaciones periodo 2013, toda vez que han cumplido 
con el ciclo lat oral de (12] meses; ^

Que, el Artículo 6° Inc. f) de la Ley N° 29849-Ley que establece la Eliminación Progresiva del 
Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y Otorga Derechos Laborales, establece: "Las 
Vacaciones Remuneradas de (30) días naturales”, para los trabajadores que se encuentren en el 
Régimen Espe:ial de Contratación Administrativa de Servicios;

Que, e Decreto Supremo N^'065-2011-PCM, sobre el Descanso Físico Vacacional, en su 
Artículo 8 o, Numeral 8.1, establece que: "El descanso físico debe gozarse dentro del año siguiente de 
haberse alcanzado el derecho, bajo responsabilidad administrativa funcional del funcionario o 
servidor titula - del órgano responsable de la gestión de los contratos administrativos de servicios de 
cada entidad. No obstante, la fa lta  de disfrute dentro de dicho plazo no afecta  el derecho del 
trabajador a g o zar  el descanso con posterioridad"-, en este sentido, se entiende que aquellos 
trabajadores CAS, que a la fecha han cumplido el año de servicio, deben ser incluidos dentro del 
periodo vacacional 2013, para que se haga efectivo durante el año 2014;

f

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20°, Inciso 6) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: AUTORIZAR, la inclusión en el Rol Vacacional 2013, del personal CAS de 
nuestra Corporación Edil, para hacer uso el año 2014, cumpliendo el ciclo laboral de 12 meses, a 
los trabajadoras que a continuación se detalla:

NOVIEMBRE

01 SOTO MACEDO MONICA KELLY
02 MORON CAYNAMARI ELIGORIO
03 ARIRAMA PILCO ARLY
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DICIEMBRE
04 SANCHEZ DEZA JAIRO

\ 05 ZAMOILA BANEO PERCY AGUSTO
¡ 06 FATAMA RAMIREZ LLEREMI

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Unidad de
^V-'DAüfc,. Recursos Hurranos el cumplimiento de la presente resolución.

vef  e.
p  ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la distribución 

de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


