
"ANO DE LA  CONSOLIDACION DEL MAR DE Q R A U ” 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAR INACO C H A

'ÍAO OC

RESOLUCION DE ALCALDÍA Na 333 -2016-MDY
Puerto Callao, 2 3 D ÍC . 2016

VISTOS:

El In fo rm e  N° 734-2C116-MDY-OAF-URH de fecha 30 de noviem bre de 2016, con los antecedentes 
ndican; y

CONSIDERANDO;

Que, el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las Municipalidades, 
establece que "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, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos 
locales, poderes competencias^ atribuciones y recursos para la gestión y administración de su 
respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie";

Que, m ed iante  In fo rm e  N° 734-2016-MDY-OAF-URH de fecha 30 de noviem bre de 2016, la Unidad 
de Recursos Hum anos de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, da cuenta al Jefe de la Oficina de 
A dm in is trac ión y Finanzas, que se ha elaborado la Program ación del Rol de Vacaciones para el Personal por 
C ontrato A dm in is tra tivo  de Servicio (CAS) de la Entidad, correspond ien te  al periodo 2016 -2017 ;

Que, el Decreto Suprem o N° 065-2011-PCM , en su A rtícu lo  8 o, num era l 8 .1 ) establece que: "El 
descanso físico debe gozarse den tro  del año sigu iente de haberse alcanzado el derecho, ba jo responsabilidad 
adm in is tra tiva  funcional del func ionario  o serv ido r t itu la r  del órgano responsable de la gestión de los 
con tra tos ad m in is tra tivos  de servic ios de cada entidad. No obstante , la fa lta  de d is fru te  dentro  de dicho 
plazo no afecta el derecho del tra b a ja d o r a gozar el descanso con poste rio ridad , en este sentido , se entiende 
que aquellos traba jadores CAS, que a la fecha han cum plido el año de servic io , deben ser Incluidos dentro 
del periodo vacacional 2016 -2017 , para que se haga efectivo du ran te  el año 2016;

Que, el A rtícu lo  6 o lite ra l f) de la Ley N° 29849-Ley que establece la E lim inación Progresiva del 
'üv\ Régimen Especial del Decreto Legis lativo 1057 establece que: "Las Vacaciones Remuneradas de (30 ) días 

na tura les", para los traba jado res  que se encuentren en el Régimen Especial de Contratación Adm in is tra tiva  
de Servicios (CAS);

Que, por lo antes expuesto  es necesario aprobar el Rol de vacaciones del personal por Contrato 
A dm in is tra tivo  de Servic io (CAS) de esta m unicipalidad para que puedan hacer uso de este derecho laboral 
de rango constituc iona l en el periodo que le corresponda;

Q ue, e s ta n d o  a lo señ a lado  y de co n fo rm id a d  al inc iso  6 ) del A rtíc u lo  2 0 ° de la Ley O rgán ica  
de M un ic ip a lida de s  Ley N° 2 7 9 7 2 ;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR EL ROL DE VACACIONES - PERIODO 2016-2017, para el 
Personal por C ontrato A dm in is tra tivo  de Servicio (CAS) de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha,
cum pliendo el ciclo laboral de 12 meses, para hacer uso físico el año 2017, con form e al anexo ad jun to  del
Rol de Vacaciones, el cual form a parte  in tegran te  de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Oficina de A dm in is trac ión y Finanzas y a la Unidad de
Recursos Humanos el cum p lim ien to  de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y A rchivos la 
d is tribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.


