
  

Munícipalídad Províncial de Sechura 
CON FE RICWEL, 

4: 1  

 

  

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE I A PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPOMISO CLIMATICO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0132-2014-MPS/A 

e 
_ a 

2.11  
.1or 11.411, 

 

Sechura, 18 de febrero del 20104 

	

spA0  p 	EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

cu 	

,'■ 
'YO>, 

■ --■ N 	VISTO: 
Z, V° r, a SEC 	F: 	El Informe N° 077-2014-MPS-GM/GAyF/SGRH, de fecha 13 de febrero del 2014, emitido por la Sub Gerencia de 

G 	,-- 
"ursos Humanos, sobre reprogramación de vacaciones; y: 

E CONSIDERANDO: 	I 

Que, con documento de Peg Ne 0192 de fecha 31 de enero del 2014, el Trabajador municipal Sr. Gonzalo Suarez 
León solicita la regularización de 1>us vacaciones en tanto ingreso a trabajar a la municipalidad en diciembre de 1996 
correspondiendo su primer goce fíl;ico vacacional en diciembre de 1997, pero por razones desconocidas su primer goce 
vacacional fue en el año 1998. 

Que, mediante Informe N' 069-2014-MPS-GM-GAyF/SGRH de fecha 06 de febrero del 2014, indica que el Sr. 
Gonzalo Suarez León presta labores en la Entidad desde el 02 de diciembre de 1996, como obrero municipal bajo el 
Régimen Laboral de la Actividad 3rivada, y estando a lo dispuesto en el Artículo 38° del Reglamento de Control de 
Asistencia y Permanencia de la Entidad aprobado mediante Ordenanza Municipal Na 003-2012-MPS, de fecha 20 de febrero 

2012, y siendo que el referido trabajador municipal no ha gozado de sus vacaciones período Diciembre 1996 — 
&;, Diciembre 1997, se recomienda se emita el acto administrativo con eficacia retroactiva a fin que el trabajador municipal Sr. 

	

ENCIA 	Gonzalo Suarez León goce del señalado período vacacional para el mes de Marzo del 2014, salvo mejor parecer solicitando 

	

SORIA 	Opinión legal. 
RIMA 

Que, mediante informe di la Gerencia de Asesoría Juridica N° 0114-2014-MPS-GM-GAJ de fecha 10 de febrero 

	

110" 	del 2014, el Gerente de Asesoría J irídica indica que el rol de vacaciones para el presente año fiscal 2014 se ha aprobado 
de acuerdo al marco legal, teniendo en cuenta el ciclo laboral del trabajador (12 meses de haber laborado): sin embargo 
teniendo en cuenta lo indicado por pl trabajador municipal viene solicitando la rectificación de su período vacacional, el cual 
no debe entenderse de ese modo sino una reprogramación, en tanto que no se tuvo en cuenta su interés personal (Art. 103 
del D.S. N° 005-90-PCM), habiendo hecho de conocimiento de manera oportuna su programación vacacional. Finalizando 
señala, que de acuerdo al marco legal se debe reprogramar el período vacacional del trabajador municipal Sr. Gonzalo 
Suarez León, debiendo efectuarse su período vacacional, para el mes de marzo 2014, recomendando se proceda de 
acuerdo a ley y se emita la Resoludón correspondiente. 

Que, mediante Informe d visto, el Subgerente de Recursos Humanos, señala que el Sr. Gonzalo Suarez León, 
presta labores en la Entidad desde el 02 de Diciembre de 1996 como Obrero Municipal bajo el Régimen Laboral de la 
Actividad Privada, y estando a lo dipuesto en el Artículo 38° del Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia de la 
Entidad, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 003-2012-MPS, de fecha 20 de febrero del 2012, DEL INICIO DEL 
PERIODO VACACIONAL: "El perí do vacacional programado se inicia indefectiblemente el primer día de cada mes y en 
forma contínua salvo el caso que por necesidad de servicio o emergencia, sea diferido para otra fecha (...), siendo que el 
referido trabajador municipal no ha lozado de sus vacaciones período Diciembre 1996 — Diciembre 1997. se recomienda se 
emita el acto administrativo con ef cacia retroactiva a fin que el trabajador municipal Sr. Gonzalo Suarez León goce del 
señalado periodo vacacional para el mes de Marzo del 2014; Asmismo mediante informe N° 0114-2014-MPS-GM-GAJ, el 
Gerente de Asesoría Jurídica opina que de acuerdo al marco legal se debe reprogramar el período vacacional del trabajador 
municipal Sr. Gonzalo Suarez León debiendo efectuarse su periodo vacacional para el mes de Marzo del 2014 
recomendando se proceda de acuerdo a ley, pot lo tanto solicita la emision de la Resolución correspondiente. 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en su art. II del Título Preliminar señala; Las municipalidades como 
órganos de gobierno gozan de au onoía política, económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, Dicha 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con sujeción al 
ordenamiento jurídico. 

Que, la ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General, el Principio de Legalidad en la que, señala 
que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 
que esten atribuidas y de acuerdo cpri los fines para los que fueron conferidos. 

Que, el Art. 38° del Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del personal de la Municipalidad 
Provincial de Sechura, asi como el arículo 102° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM,Reglamento de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa disupuesta por el Decreto Legislativo N° 276, señala que las vacaciones anuales y remuneradas 
establecidas en la ley son obligatorias e irrenunciables, se alcanzan despues de cubrir el ciclo laboral, que se obtiene al 
acumular doce (12) meses de trabajo efectivos, asi mismo el Artículo 103 del Decreto Supremo 005-90-PCM, Reglamento 
de la Ley de Carrera Administrativa señala que las entidades públicas aprobaraon en el mes de noviembre de cada año el 
rol de vacaciones para el año siguiente, en función del ciclo laboral para el cual se le tendrá en cuenta las necesidades del 
servicio y el interés del servidor. Cualquier variación posterior de las vacaciones deberá efectuarse en forma regular y con 
debida fundamentación. 



Que, el Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia de la Municipalidad Provincial de Sechura, establece 
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Que, la Resolución Directoral N° 010-92-INAP/DNP-3.5.3; establece que "El periodo vacacional puede 

"prorrogarse de común Acuerdo y pc r Necesidad del Servicio, debiéndose para ello emitir los documentos Resolutivos donde 

' 	
SEC 	s 	ue,a torice la Prórroga del Descansa Físico Vacacional"; 

2 

n su Artículo 39° "que el Sub Gerente de Recursos Humanos es la Unidad Orgánica encargada de la programación del rol 
H ulv.%  de vacaciones..."; 

SE RESUELVE: 

7:CyDA 

/ 4.-.1 

 
■0- 	 ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR al Sub Gerente de Recursos Humanos COORDINAR y EJECUTAR las acciones 

.• .1. G :E CIA  -1.  administrativas que permitan el curr plimiento de la presente Resolución. 

	

1 A 	RIA --y::ii  
J,-  IICA 	P 	ARTÍCULO 3°.- Dar cuen a a Trabajador Municipal, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, 

*/ Gerencia de Asesoría Jurídica, SI/b Gerencia de Recursos Humanos y Oficina de Control Institucional para los fines 
1.0 URP 	pertinentes. 

REG'STRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la Reprogramación del Goce Físico Vacacional del Trabajador SR. GONZALO 
SUÁREZ LEÓN, debiendo hacerse efectivo durante el mes de MARZO del año en curso, previa coordinación con la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos. 
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