RESOLUCIÓN

DE ALCA LDÍA Nº 071-2016 -M DS /A
Sayán, 31 de marzo de 2016.

EL ALCALD E DE LA MUNICIPALIDA D

DISTRITA L DE SAYÁN

VISTO: El Informe Nº 040-2016- MD S/ O GA , de la Oficina Gener al de Admin istr aci ón, respecto
a al descanso físico vacacional de la trabajador a municipal Missy Lissety TOLEDO SÁNCH EZ ; y,
CONSIDERAN DO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificad a por Ley Nº 27680, en
concordancia con los Artículos I y 11 del Título Preliminar de la Ley Orgán ic a de Municipalida d es - Ley
Nº
27972, consagra que las Municipa lidad es son Órganos de Gobierno promotor e s del Desarrollo Local, con
personer ía de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan d e
autonomía política, económica y admin istr a tiv a en los asuntos de su compete nc ia.
Que, el Artículo 102º del Decreto Supremo Nº005-90- PCM - Reglamento de la Ley de Bases de
la Carrera Administrati v a, señala que las vacacion es anuales y remu nerad as establecidos en la Ley, son
oblig at ori as e irrenunciables, se alcanzan después de cubrir el ciclo laboral, que se obtiene al acumu la r
doce (12) meses de trabajo efectivos. Asimismo, el Artículo 103º de la citada norma legal, indica que la s
entidades públicas aprobara n en el mes de Noviembre de cada año el rol de vacaciones para el año
siguiente, en función al ciclo laboral completo, para lo cual se tendrá en cuenta la necesidad del servicio y
el interés del servidor. Cualquier variación posterior a las vacaciones deberá efectuarse en forma regular y
con la debida fundamentac ión.
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 0254-2015- MDS/ A. de fecha 30 de noviembre de 2015, se
resolvió REPR OGRA MA R el- Descanso Físico del Período Vacacional de la trabajador a municipal Missy
Lissety Toledo Sánchez (programad o para el mes de diciembr e de
2015), conforme a lo s
consider a n dos expuestos en el presente acto Resolutivo.

Que, mediante Informe Nº003-2016- M T S/ M DS, de fecha 28 de marzo de 2016, la servidor a
municipal sra. Missy Lissety Toledo Sánchez solicita el uso de vacaciones físicas pendientes d e
acuerdo a las Resolucion es de Alcaldía de la referencia, para los meses de Abril y Mayo del presente año por
motivo de buscar citas para sus terapias físicas - Rehabilitac ión, ya que hasta la actualidad (s e gú n
refiere) adolece de dolores en su codo por cuanto fue operad a en dos oportu nida des.
Que, mediante Informe Nº0152-2016- MDS/ A MA, de fecha 28 de marzo de 2016, el Jefe de
la
Agencia Municipal de Andahuasi emite opinión favorable respecto a lo peticionad o por la trabajador a
unicipal sra. Missy Lissety Toledo Sánchez por ser de salud y por ende de acuerdo a Ley.
Que, mediante Informe Nº0237-201 6- SGR H/ M DS, de fecha 31 de marzo de 2016, el Sub
.$erente de Recursos Humanos concluye que se acredita la solicitud de la trabajad or a municipa l sra.
7·Missy Lissety TOLEDO SANCHEZ, por ser un tema de salud de la trabajador a y contando con la opinión
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·-- --j/ de laorable
de su Jefe Superior Jerárq uic o, de acuerdo al artículo 103º del Reglamento de la Ley de Bases
Carrera Administrat iv a y de Remuner acion es del Sector Público - Decreto Supre mo Nº005-90-PCM,
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el cual señala: "...cualqui er

variación posterior de las vacaciones

deberá efectuars e en forma regular

y
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con la debida fundamentaci ó n. " Finalment e, recomie n da la aprobación del descanso físico vacacional
de
municipal superior
sra. Missy
TOLEDO
SANCHEZ,
por salud
y con
av la trabajador
ble de jefea inmediato
parasLissety
las fechas
correspondient
e s: 01 solicitado
de Abril hasta
el 30 de
Abril de
opinión
{1; 01 de Mayo hasta 30 de Mayo de 2016.
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Que, mediante Informe Nº040-201 6- MD S/ O GA, de fecha 31 de marzo de 2016, el Jefe de la
Oficina Genera l de Administr a ción señala que mediante acto resolutiv o se apruebe la reprogr a mación d e l
descanso físico vacacional de la trabajad or a municipa l, sra. Missy Lissety Toledo Sánch ez, para las
fechas correspondientes: (01 de Abril hasta el 30 de Abril) y (01 de Mayo hasta el 30 de Mayo), conf o r m e
indica el Informe Nº00237-2 016- SGRH/ M DS, cursado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
ESTAN DO A LO EXPU EST O Y EN USO DE LAS ATRIBUCI ON ES CONFERI DA S EN EL
INCISO 6) DEL ARTICUL O 20° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICI PA LIDA DES - LEY Nº 27972;
SE RESU ELV E:
ARTÍCUL O PRIMERO.- APROBA R el Descanso Físico Vacacional de la trabajadora munic ipa l
sra. Missy Lissety TOLEDO SANCH EZ, paras las fechas compre ndidas entre el 01 de Abril hasta e l
30 de Abril de 2016 y 01 de Mayo hasta el 30 de Mayo de 2016, debien do de reincorpor arse a sus funcion es
culminado dicho period o, conforme a los consideran dos expuestos en el presente acto Resolutivo.
ARTÍCUL O SEGU NDO.- ENCA RGA R el cumplimie nt o del presente acto resolutiv o a la
Oficina
Gener a l de Administr ación y Sub Gerencia de Recursos Human os en todo cuanto les corresponda.
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