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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0101-2014-MPS/A 

Sechura, 11 de febrero del 2014 

EL ALCALDE DE LA MU VICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

Que, mediante Informe N° 055-2014-MPS-GM-GAyF/SGRH de fecha 31 de enero del 2014. emitido por la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos, sobre AUTORIZAR la Postergación del Descanso Físico Vacacional de la Sra. María del 
Pilar Feijoo Olea y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorándum N° 011-2014-MPS-GAyF/SGRH de fecha 27 de enero del 2014, indica que en 
cumplimiento del rol de vacaciones 2014, le corresponde su Goce Físico Vacacional a la Sra. María del Pilar Feijoo Olea a 
partir del 01 de Febrero al 02 de mz rzo del presente año, pero en atención a la Resolución de alcaldía N° 616-2013-MPS/A, se 
le descontará nueve días por la mo7ilización realizada por el SITRAMUN SEC, comunicando que hará uso a partir del 01 al 21 
de Febrero del 2014. 

Que, con Carta N° 063-2C14-MPS-GR-SGR de fecha 30 de enero del 2014, el Sub Gerente de Recaudación, señala 
que por necesidad de servicio y en coordinación y consentimiento de la servidora Sra. María del Pilar Feijoo Olea, hará uso de 
sus vacaciones a partir del día 10 de febrero del 214 solamente por 15 días, los cuales gozará cuando estime conveniente. 

Que, mediante documento de visto, el Sub Gerente de Recursos Humanos expresa que de acuerdo a la 
Programación del Rol de Descanso físico ejercicio 2014, le corresponde hacer uso de su descanso físico en el mes de Febrero 
del 2014, la Sra. María del Pilar Feijoo Olea, trabajadora de esta Municipalidad bajo el Régimen del D.Leg N° 276 en su 
condición de Empleada Nombrada, y teniendo en cuenta la Resolución Directoral N° 010-92-INAP/DNP-3.5.3, establece que 
'El periodo vacacional puede prorrogarse de Común Acuerdo y por necesidad del servicio, debiendo para ello emitirse los 
documentos Resolutivos donde se Autorice la Prorroga del descanso Vacacional, en tal sentido en coordinación con el servidor 
se acordó suspender su Descanso Físico Vacacional, por lo que solicita disponer la emisión de la Resolución de Alcaldía que 

P ,  autorice la postergación del goce físico vacacional, las mismas que serán tomadas de acuerdo a la necesidad de la 
Á abajadora, previa coordinación con este despacho; 

iIA  Srsii 

Que, la Resolución Direct )ral N° 010-92-INAP/DNP-3.5.3; establece que "El periodo vacacional puede prorrogarse de 
común Acuerdo y por Necesidad del Servicio, debiéndose para ello emitir los documentos Resolutivos donde se autorice la 
Prórroga del Descanso Físico Vacacional"; 

Que, el Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia de la Municipalidad Provincial de Sechura, establece en 
su Artículo 39° "que el Sub Gerent? de Recursos Humanos es la Unidad Orgánica encargada de la programación del rol de 
vacaciones..."; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la Postergación del Goce Físico Vacacional de la Trabajadora Municipal Sra. María del 
Pilar Feijoo Olea, las mismas que fiará efectivas a partir del 10 al 24 de Febrero del 2014, debiendo hacerse efectivos los 06 
días pendiente de acuerdo a la necesidad de la trabajadora, previa coordinación con la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR al Sub Gerente de Recursos Humanos COORDINAR y EJECUTAR las acciones 
administrativas que permitan el cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3°.- Dar cuenta a la Trabajadora Municipal, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, 
Gerencia de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Recursos Humanos y Oficina de Control Institucional para los fines 
pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

GERE 
19 ASES Que, conforme a lo estipulado por el Artículo 38° del Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia de la 

nicipalidad Provincial de Sechura, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 003-2012-MPS de fecha 20 de febrero del 
9> ':2012, DEL INICIO DEL PERIODO VACACIONAL.- El periodo vacacional programado se inicia indefectiblemente el primer día 

cada mes y en forma continua salvo el caso que por necesidad de servicio o emergencia, sea diferido para otra fecha 
(...); 

JBPN/Alc. 
JAZF(e)/Sec.Gral. 
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