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R ESOLUCION DE ALCALDIA N°  061-2014-MPS/A 

Sechura, 30 de enero del 2014 

EL ALCALDE DE LA MU MICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

\.k DA 

z GERE 
MUNI 

v11,-,Oue, mediante Informe N° 0493-2013-MPS-GM-GAyF/SGRH de fecha 27 de noviembre del 2013, emitido por la Sub 

	

Ge' 	a de Recursos Humanos, sobre Aprobar Vacaciones para el Año Fiscal 2014 de servidor municipal; y, 

	

'ARIA 	CONSIDERANDO: 

riAL 
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 820-2012-MPS/A de fecha 30 de noviembre del 2012, se designa 

Cy  us.A134Cargo de Sub Gerente de Infraestructura al Ing. Richard Lescano Alban, a partir del 01 de diciembre del 2012. 

Que, mediante documehto de visto emitido por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, indica que de 
acuerdo al Convenio de Asignacion suscrito entre la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Municipalidad Provincial de 
Sechura y Ing. Richard Lescano Alban en su clausula Decima Primera.- Establece su derecho al Descanso Vacacional 
11.1 El Gerente Publico gozara do descanso físico remunerado de quince (15) días calendario por cada año completo 
de servicios; salvo acumulación yonvencional; en tal sentido solicita se programe las vacaciones del servidor por el 
periodo de 15 días, en el mes de Febrero del 2014 (del 15 de febrero al 01 de marzo del 2014), y se emita la 
esolución correspondiente de aprobación. 

Que, el Articulo 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con lo previsto en el articulo II de la 
y Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local 

on autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, que tienen como finalidad 
representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción; 

Que, el Artículo 103° de' D.S.N° 005-99-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
establece que las entidades públicas aprobarán 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 las necesidades del servicio y el 
interés del servidor. Cualquier variación posterior de las vacaciones deberá efectuarse en forma regular y con la 
debida fundamentación; 

Por lo expuesto, contando con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de las facultades conferidas 
en el inciso 6) del artículo 20° y el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás normas 
legales afines; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- PROGRAMAR VACACIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL SERVIDOR 
MUNICIPAL SR. RICHARD LESGANO ALBAN — SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL 15 DE FEBRERO 

• 
AL 01 DE MARZO DEL 2014. 

ARTÍCULO 2°.- Encargar al Sub Gerente de Recursos Humanos coordinar y efectuar las acciones 
administrativas necesarias que pE rmitan dar cumplimiento a la presente resolución. 

ARTÍCULO 30.- Dar ci'enta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
Asesoría Jurídica, Sub Gerencia,  de Recursos Humanos, Oficina de Control Institucional, demás Gerencias y Sub 
Gerencias, para los fines consiguientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

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