
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 004400--22001155--MMDDSS
Sachaca, 19 de Enero del 2015.
VISTO
La solicitud de la servidora Hilda Pinto Pomareda y el Informe Nº 013-

2015-ARH-MDS del Área de Recursos Humanos.

CONSIDERANDO
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado en

concordancia con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972,establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.

Que, mediante solicitud de vistos doña Hilda Lizbeth Pinto Pomareda
señala que por motivos familiares especialmente de salud, solicita que se le otorgue sus vacaciones
adeudadas del periodo 2013, a partir del 15 de enero del presente.

Que, mediante el Informe Nº 13-2013-ARH-MDS, el Área de Recursos
Humanos señala que de la revisión de los documentos que obran en el acervo documentario de esta Área, a
dicha servidora se le adeuda del periodo 2013, treinta (30) días, que fueran suspendidas con el
Memorándum Nº 082-2014-ARH-MDS, por lo que se solicita que se autorice las vacaciones requeridas por
la servidora antes citada, que de ser aceptadas serian consideradas a cuenta del periodo 2013 por el lapso
de treinta (30) días a partir del 19 de enero del 2015. Agregando que mediante Proveído Nº 002-2015-
GDEYS-MDS la Gerencia de Desarrollo Económico y Social opina que se otorguen las vacaciones solicitada y
se haga el trámite correspondiente.

Que el Reglamento de la Ley 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 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, Ley Nº 27972 y a la parte considerativa de la presente.

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

DOÑA HILDA LIZBETH PINTO POMAREDA, correspondientes al periodo 2013: treinta (30) días, a partir del
dia 19 de enero  del 2015 al 17 de febrero del 2015, debiendo reintegrarse a sus labores el día 18 de febrero
del 2015, ello por las consideraciones expuestas.

Articulo Segundo.- ENCÁRGUESE el cumplimiento de la presente
resolución al Área de Recursos Humanos y póngase en conocimiento de Gerencia Municipal, Gerencia de
Desarrollo Económico y Social y de la servidora interesada.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

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


