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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

R ESO LU CIO N  DE GERENCIA N a H l  -2017- M DY-GM .
Puerto Callao,

VISTOS:
0 5 DIC. 2017

El Informe N°966-2017-MDY-GAYF-SGRH de fecha 24 de Noviembre de 2017, demás recaudos 
adjuntos, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el 
artídulo único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales v Distritales son 
los o rgand í de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, 
económica vhdrninistrativa en los asuntos de su competencia":

Que, medíante Informe N° 966-2017-MDY-OAF-URH de fecha 24 de Noviembre de 2017, la Unidad 
de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, da cuenta a la Gerencia de 
Administración y Finanzas que se ha elaborado la Programación del Rol de Vacaciones para los Funcionarios, 
Empleados Nombrados, Contratados Permanentes y Obreros Nombrados de la Entidad, correspondiente al 
periodo 2017-2018, para el uso físico en el año fiscal 2018, cumpliendo el ciclo laboral de Doce (12) meses;

Que, conforme a lo prescrito en el Artículo 37° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades: “Los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al Régimen Laboral general 
aplicable a la administración pública, conforme a ley. Los obreros que prestan sus servicios a las 
municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles 
los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen”;

Que, a los trabajadores empleados les resulta aplicable la normativa del Régimen del Decreto 
Legislativo N° 276 -  Ley de Bases de la Carrera Administrativa y del Sector Público; mientras que a los 
trabajadores obreros le es aplicable el Régimen Laboral Privado regulado por el Decreto Supremo N° 003-97- 
TR que aprueba el T.U.O del Decreto Legislativo N° 728 -  Ley de Productividad y C om petiv idad  Laboral;

Que, el Artículo 24° inciso d) del Decreto Legislativo N° 276, señala que el trabajador público tienen 
derecho a: “Gozar anualmente de treinta días de vacaciones remuneradas salvo acumulación 
convencional hasta por dos periodos”; derecho que resulta extensivo a los servidores empleados 
contratados y funcionarios públicos;

Que, a su turno el Artículo 102° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, señala que: “Las vacaciones 
anuales remuneradas establecida en la ley, son obligatorias e irrenunciables, se alcanzan después de cumplir 
el ciclo laboral y pueden acumularse hasta dos periodos de común acuerdo con la entidad preferentemente 
por razones de servicio. El ciclo laboral se obtiene al acumular doce (12) meses de trabajo efectivo, 
computándose para este efecto las licencias remuneradas y el mes de vacaciones cuando corresponda”.

Que, asimismo el Artículo 103° del mismo cuerpo normativo señala que: “ las entidades públicas 
aprobaran 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 vacaciones deberá efectuarse en forma regular y con la debida 
fundamentación”;

Que, el Artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713- Ley de Consolidación sobre Descansos 
Remunerados de los trabajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada, estipula que el 
trabajador tiene derecho a treinta (30) días calendarios de descanso vacacional por cada año completo de 
servicios;

Que, por lo antes expuesto es necesario aprobar el Rol de vacaciones del personal constituido por 
los Funcionarios, Empleados Nombrados, Contratados Permanentes y Obreros Nombrados de esta 
municipalidad para que puedan hacer uso de este derecho laboral de rango constitucional en el periodo que le 
corresponda;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371-2017- 
MDY de fecha 24 de Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de 
Alcaldía al Gerente Municipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica 
de Municipalidades” ;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR EL ROL DE VACACIONES - PERIODO 2017- 2018, para el 
personal constituido por los Funcionarios, Empleados Nombrados, Contratados Permanentes y Obreros 
Nombrados de la municipalidad Distrital de Yarinacocha, para hacer uso físico el año 2018, cumpliendo el 
ciclo laboral de 12 meses; conforme al cuadro anexo a la presente resolución, el mismo que forma parte 
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v juroíCA ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub
- x Ge£encia de Recursos Humanos el cumplim iento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación 
de la Presente Resolución en el Portal Web de la Institución.

ARTICULO TERCERO - ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución dfMa presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.

CK. JOSÉ CARLOS CANCAMO SASTRA
Coronta M unicipal


