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VISTOS
La Resolución de Alcaldía Nº 908-2013-MDS, la solicitud con Registro Nº

8880-2014 presentada por don Cipriano Tunquipa Tunquipa, el Informe Nº 1109-2014-ARH-MDS del Área de
Recursos Humanos y el Informe Nº 287-2014-CRF-GSV-MDS del Área de Mantenimiento.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución de Alcaldía Nº 908-2013-MDS se aprobó el Rol

de Vacaciones del Personal Obrero Periodo 2013 de la Municipalidad Distrital de Sachaca, correspondiéndole
a don Cipriano Tunquipa Tunquipa, su periodo vacacional en el mes de octubre del 2014.

Que, mediante la solicitud de vistos don Cipriano Tunquipa Tunquipa,
señala que, habiéndose suspendido sus vacaciones por falta de personal en el mes de octubre del 2014
solicita la postergación de sus vacaciones para el mes de febrero del año 2015.

Que, mediante el Informe Nº 1109-2014-ARH-MDS el Área de Recursos
Humanos solicita que se autorice la modificación de la Resolución de Alcaldía Nº 908-2013-MDS respecto del
trabajador solicitante, donde dice mes octubre del 2014 debe decir mes de febrero del 2015. Así mismo el
trabajador antes de hacer uso de sus vacaciones deberá hacer entrega de cargo con copia al Área de Control
Patrimonial.

Que, el goce de vacaciones anuales demanda por parte del trabajador el
cumplimiento del año de servicios y el record, que para el caso del recurrente es aplicable lo dispuesto en el
numeral a) del Artículo 10 del Decreto Legislativo 713 el cual señala que tratándose de trabajadores cuya
jornada ordinaria es de seis días a la semana, para obtener el beneficio debe haberse realizado labor efectiva
por lo menos doscientos sesenta días en dicho período.

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú,
el artículo 20º numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y por los considerandos antes
expuestos.

SE RESUELVE
Artículo Primero.-MODIFICAR el artículo primero de la Resolución de

Alcaldía Nº 908-2013-MDS, con la cual se aprueba el Rol de Vacaciones del Personal Obrero periodo 2013 de
la Municipalidad Distrital de Sachaca, respecto a don Cipriano Tunquipa Tunquipa, de la siguiente manera:

DICE: Vacaciones de Octubre, Año 2014, Periodo 2013 – Cipriano Tunquipa Tunquipa.
DEBE DECIR: Vacaciones de Febrero, Año 2015, Periodo 2013 – Cipriano Tunquipa Tunquipa.

Articulo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente
resolución al Área de Recursos Humanos y PÓNGASE en conocimiento del trabajador solicitante, Gerencia de
Administración Financiera, Gerencia de Servicios Vecinales y Área de Control Patrimonial.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

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


