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Juanjui,3l de diciembre del 2019

EL ALCALDE DE LA MI.]NICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCf,RES-
JLIANJLTÍ, QLTE SUSCRIBE:

VISTO:

El proveído de Gerencia tr{unicipal ins€rto er La Nota de Coordinación N.415-2019 -
scRtv MPMC-J, de fecha 04 de diciembre del 2019, suscriro por el Jefe de la oñci¡a Recursos
Humanoq que alcanza el RoL DE VACACIONES PERroDo 2020, de los servidores civiles que
laboran en esta institución, ba.io el regimen del Decreto Legislativo N.276y Decreto Legislativo No
728, para que sea aprobado mediante acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194' de la Constitución Política del
Estado, los gobiemos locales gozan de autonomía politic4 económica y adrninistrativa enlos as¿ntos
de su compctcncia y quc dicha autonomía radica en realizar actos dc gobicrno y administrativa cn
sujeción al ordenamiento legal:

Que de acuerdo a lo señalado en el Art. 37o de la Ley Orgámica de Ir{unicipalidades
Ios ñ¡ncionarios y empleados de las Municipalidades se sujaan al regimen laboral general aplicable
a la administración pública confonne a Ley.

Que, el artículo 102'del DS. N.005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la
carrera Admhistrativa, establece que las vacaciones anuales y renumeradas de acuerdo a Ley son
obligatorias e irrenunciableq se alcanzz despues de cumplir el ciclo laboral y puede acumularse iasta
por dos períodos de común acuerdo con la entidad, preferenternente por razones de servicio. El c.iclo
laboral se obtiene al acumula¡ doce ( 12) meses de trabajo efectivo. comput índose para tal efecto
las licencias renumeradas y el mes de vacaciones cuando corresponda.

Que. la Ley de Bases de Ia Carrera administrativa en su Art. 24literal d), señala
que el trabajador público tiene derecho a: " Goza¡ anualmente de treinta días de vacaciones
renumeradas salvo acumulación conl-encional h¿sta dos periodos", futiculo precedente que:..Las
l'acrciones aruales renuleradas establecidas en la Ley, son obügatorias hasta dos periodos áe común
acuerdo con la entidad preferentemente por razones de servicio. El ciclo laboral se obtiene al
acumular ( 12 meses) de trabajo efectivo, comput¡indose para este efecto las licencias rem¡meradas
yel mes de vacaciones cuando conesponda". Asi mismo enel A¡1. 103 delmismo cuerpo nonnativo
señala que: " Las Entidades Públicas agobaran en el mes de noüernbre de cada año el rol de
vacaciones paa el siguiente en función del ciclo laboral complao, para lo cual se tendrá en cuenta
las necesidades del servicio y el interes del servidor. Cualquier va¡iación posterior de vacaciones
deberá efectuarse e¡ forma regular y con la debida firndamentación',

Que, elArt.t0 del Decreto Legislativo N.728, Sobre descanso renumerados delos
trabajadores sujetos al regimen de la actiüdad pnvada', se estipula que el trabajador tiene derecho
a treinta (30) días c¿lendarios de descanso vacacional por cada ario cornpleto de servicios.

Que de conformidad con el Art. 63" Reglamento Interno de Trabajo de esta
Mrmicipalidad Proüncial de Mariscal cáceres aprobado por ordenanza Municipal Nd005-2016-
MPMC.J, de fecha l2de Enero del20l6,"Las vacaciones anuales es el descanso fisico de treinta
dias c.onsecutivos que tiene derecho los servielores y funcionarios públicos tle la Ivlunicipalidad, con
goce intcgro dc sus rcrnuncracioncs" la misma quc sc gcncra dcspués dc dooc (12) mcscs dc scrvicio
renumerados. teniendo como referercia la fecha de ingreso a la Administración Pública- así mismo
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en el Articulo 64 " cada Gerente o Jefe de la Unidad Orgrinica bajo responsabilida4 fonnulani
aüalmente durante el mes de Noüembre de cada do el Rol de Vacaciones para el año siguiente, el
Sub Gerente de Recursos Humanos es el encargado de verifica¡ la correcta programación de
vacaciones, realizando las modificaciones a que haya luga, con conocimiento del aabajador, para
posteriormente elevarlo a Gerencia Municipal para su forrnalización media¡te Resolución.

Que mediante Opinión Legal N"237-2019-MPMC-JA/MRR, de fecha 30 de diciernbre
del 2019, suscrito por la Oficina de Asesoria Jurídica, opina que es VIABLE APROBAR el $.ol de
Vacaciones para el año 2020, correspond¡ente a los servidores Nombrados y Contratedos
permanentes de Municipalidad Pmvincial de Marisc¡l Cáceres, para que puedan hacer uso este
derecho laboral de rango constitucional an el periodo que les corresponda

Que, de conformidad con el numeral 6) del artículo 20o de la Lev Orgánica
de Municipalidades N" 27972;

SE RESUELVE:

ARTICIII,O PRIMERO .APROBAR el Rol dc Vaceciones de servidores
Nombrados y ContrctBdos pcrmanenres de l¡ Entidad para el año 2020, bajo los regimenes de los
D.L. No 276. y 728 de la Mrmicipali,lad Provincial de Mariscal C:íceres para que puedan hacer uso
de este derecho laboral de rango corstitucional en el periodo que les corresponda según anexo que
forma pafe integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNIX).- ENCARGAR a la Secretaria General, la noúficación y
distribución de la presente Resoluciór¡ a la Gerencia Municipal y a la Sub Gerencia de Recursos
Humanog para su cumplimianto.

ARTICULO TERCf,RO.- ENCARGAR a la Oficina de Ternologias de la
lnformación y Comunicaciones, la publicación de la presente ResoluciórL en la prigina Web di la entidad
para su difusión.

REGISTRESE, COMUNÍ YARCHÍVESE.
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