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VISTOS
La solicitud con registro Nº 8845, el informe Nº 331-2014-CRF-GSV-MDS,

el Proveído Nº 4237-2014-GSV-MDS y el Informe Nº 12-2015-ARH-MDS.

CONSIDERANDO
Que, mediante solicitud de vistos el señor Jorge Prado Espinoza, solicita

reprogramación de sus vacaciones correspondientes al periodo 2013, las cuales fueron suspendidas por
necesidad de servicios.

Que, mediante el Informe Nº 12-2015-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
dicho servidor se le adeuda del periodo 2013, treinta (30) días que fueron suspendidos con el Memorándum
Nº 156-2014-ARH-MDS, por lo emite opinión técnica favorable porque se autorice las vacaciones requeridas
por el servidor antes citado, que de ser aceptadas serian ejecutadas a partir del 02 de marzo del 2015.
Agregando que mediante Proveído Nº 8845-2014-GSV-MDS la Gerencia de Servicios Vecinales, opina que se
reprogramen las vacaciones solicitada para el mes de marzo del 2015 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,
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 al señor JORGE

PRADO ESPINOZA, correspondientes al periodo 2013: treinta (30) días, a partir del día 02 de marzo del 2015
al 31 de marzo del 2015, debiendo reintegrarse a sus labores el día 01 de abril del 2015.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente
resolución al Área de Recursos Humanos y póngase en conocimiento de Gerencia Municipal, Gerencia de
Servicios Vecinales y del servidor interesado.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

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


