
Municipalidad Distrital
De Sachaca

AV. FERNANDINI S/N (Estadio Municipal)
 (054) 233892 - Arequipa

E – mail: info@munisachaca.gob.pe www.munisachaca.gob.pe

RReessoolluucciióónn ddee AAllccaallddííaa NNºº 001166--22001155--MMDDSS
Sachaca, 09 de Enero del 2015.

VISTO
El Informe Nº 001-2015-SEC-GDU-MDS y el Informe Nº 004-2015-ARH-

MDS del Área de Recursos Humanos.

CONSIDERANDO
Que, mediante Informe Nº 001-2015-SEC-GDU-MDS, la Lic. Rosario Ortiz

Cárdenas, señala que por motivos personales solicita que se le otorgue sus vacaciones adeudadas
correspondientes al periodo del año 2011-2013, por 30 días.

Que, mediante el Informe Nº 004-2015-ARH-MDS el Área de Recursos
Humanos señala que de acuerdo a la revisión del legajo personal a la trabajadora se le adeuda veinticinco
(25) días del periodo 2011 y siete (07) días del periodo 2013, adeudándose en total treinta y dos (32) de
goce vacacional, que corresponden al periodo 2011 y 2013, de los cuales sólo se tomarán treinta (30) días,
por lo que emite opinión técnica favorable para que se autorice las vacaciones solicitadas por la servidora
Lic. Rosario Ortiz Cárdenas.

Que, el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa,
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, en su artículo 102º señala que:

“Las vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la Ley, son obligatorias e irrenunciables, se alcanzan
después de cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse hasta dos períodos de común acuerdo con la entidad,
preferentemente por razones del servicio. El ciclo laboral se obtiene al acumular doce (12) meses de trabajo efectivo,
computándose para este efecto las licencias remuneradas y el mes de vacaciones cuando corresponda.

Que, el artículo 20º numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972, prescribe que es atribución del Alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con
sujeción a las Leyes y Ordenanzas.

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú,
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y por los considerandos antes expuestos.

SE RESUELVE
Artículo Primero.- OTORGAR las vacaciones adeudadas a la servidora

LIC. ROSARIO ORTIZ CÁRDENAS, por el plazo de treinta (30) días, a partir del 12 de enero del 2015,
correspondientes a los siguientes periodos adeudados:

- Periodo 2011, veinticinco (25) días.
- Periodo 2013 cinco (05) días.

Articulo Segundo.- ENCÁRGUESE el cumplimiento de la presente
Resolución al Área de Recursos Humanos.

Artículo Tercero.- PONER en conocimiento de la presente a Gerencia
Municipal y la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

Abg. Gregorio D. García Salazar Sr. Evaristo Florentino Calderón Núñez
Secretario General Alcalde


