RESOLUCIÓN

DE ALCALDÍA Nº 072-2016 -M DS/A
Sayán, 31 de Marzo de 2016.

EL ALCALDE DE LA MUNI CIPA LIDA D

DISTRI TA L DE SAYÁN

VISTO: El Informe Nº 041-2016- MDS/ O GA, de la Oficina General de Administración , respec to
a la reprogram ación del descanso físico vacacion al del trabajad or municipal sr. Alcides ALCAN TA R A
CURIOSO; y,
CONSI DE RAN DO:
Que, el Artículo 194° de la Constituc ión Política del Perú, modificad a por Ley Nº 27680, en
concord an cia con los Artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánic a de Municipalidad es - Ley
Nº
27972, consagra que las Municipal idades son Órganos de Gobierno promotor es del Desarrollo Local, con
person er ía de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de
autonomí a política, económica y administr at iv a en los asuntos de su competen ci a.
Que, el Artículo 102º del Decreto Supremo Nº005-90 - PCM - Reglament o de la Ley de Ba s e s
de la Carrera Administrativ a, señala que las vacaciones anuales y remun er adas establecidos en la Ley ,
son obligatori as e ir renunc iab les, se alcanzan después de cubrir el ciclo laboral, que se obtiene a l
acumular doce (12) meses de trabajo efectivos. Asimismo, el Artículo 103º de la citada norma legal, indic a
que las entidades públicas aprobar a n en el mes de Noviembre de cada año el rol de vacaciones p ar a
el año siguiente, en función al ciclo laboral completo, para lo cual se tendrá en cuenta la necesidad d e l
servicio y el interés del servidor. Cualquier variación posterior a las vacaciones deberá efectuarse en form a
regular y con la debida fundament a ción.
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 0253-2015- MDS/ A , de fecha 28 de noviembr e de 2015,
se aprobó las vacaciones remuneradas del sr. Alcides Alcántara Curioso para el mes de Abril de 2016.

•

Que, median t e Informe Nº0195-2016 -SGRH/M DS, de fecha 16 de marzo de 2016, el Sub
Gerente de Recursos Human os informa que según el rol de vacaciones para el año fiscal 2016, el sr.
Alcides Alcántara Curioso, goce de sus vacaciones del 01 de abril al 30 de abril, cumpliéndose así 30 días d e
goce vacacional remuner a d o.
Que, mediant e Informe Nº0135-2016- GFy C/ MD S, de fecha 28 de marzo de 2016, el Gerente de
Fiscalización y Control solicita que por necesidad de servicio se postergue el goce de descanso físic o
vacacion al de. sr. Alcides Alcántara Curioso, debiéndose otorgar para la fecha correspon diente del 18 d e
abril al 17 de mayo de 2016.
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Que, mediant e Informe Nº0235-201 6-SG RH/ M DS,
Gerente de Recursos Humanos concluye que se acredita que
, ..(.} ,� municipal sr. Alcides ALCAN TA RA CURIOSO , por su Jefe
'
: 103º del Reglament o de la Ley de Bases de la Carrera
,l, Sector Público - Decreto Supre mo Nº005-90- PCM, el cual

de fecha 30 de marzo de 2016, el S u b
existe necesidad de servicio del trabajado r
inmediato superior, de acuerdo al artíc ul o
Administr ativ a y de Remuner a cion es d e l
señala: "... cualquier variación posteri or
de las vacaciones deberá efectuar se en forma regular y con la deb ida fundamentación." Finalmen t e,
recomien da la postergació n del descanso físico vacacional
del trabajador municipal
sr. Alcides
ALCAN TA RA CURIOSO,
solicitad o por necesidad de servicio por su Jefe Superior inmed i a to
para la fecha correspondient e del 18 de abril al 17_ de mayo de 2016.
Que, mediante Informe Nº041-2016- MDS/ O GA, de fecha 31 de marzo de 2016, el Jefe de la
Oficina General de Administ r ación señala que mediant e acto resolutiv o se la reprogr a mación d e
vacacion es del trabajador municipal, sr. Alcides ALCANTA R A CURIO SO, para la fecha correspo ndie n t e
del 18 de Abril al 17 de mayo de 2016, conforme indica el Informe Nº00235- 201 6-SG R H/M DS, cursado
por la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
ESTAN DO A LO EXPU ESTO Y EN USO DE LAS ATRIBUCIO N ES CONFERI DA S EN EL
INCISO 6) DEL ARTICUL O 20° DE LA LEY ORGÁN ICA DE MUNICIPA LIDA D ES - LEY Nº 27972;
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SE RESU ELV E:
ARTÍCUL O
PRIMERO.- REPROGRA MA R
el Descanso Físico Vacacional del trabajad or
municipal sr. Alcides ALCANTARA CURIOSO (programad o para el mes de Abril de 2016), para la fec ha
compr endida del 18 de Abril al 17 de Mayo de 2016, debien do de reincorpor ars e a sus funcion es
culminado dicho period o, conform e a los considera n dos expuestos en el presente acto Resolutivo.
ARTÍCUL O SEG UNDO .- MODIFI CA R el Rol de Vacaciones correspondiente a la trabaja d or a
municipal sr. Alcides ALCANTARA CURIOS O, de conformidad al Artículo Primero de la pres en t e
Resolución.
ARTÍCUL O TERCERO.- ENCA RG A R el cumplimiento del presente acto resolutivo a la
Oficina
General de Administr aci ó n y Sub Gerencia de Recursos Human os en todo cuanto les correspon da.
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