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"Año de la Universalización de la Salud" 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 251-2020-A/MDP 

Pangoa, 27 de noviembre del 2020, 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Informe N° 599-2020-RR1H-GAF-MDP de fecha 25 de noviembre de 2020 emitida por la Lic. 
Delia Montes Castro- Jefe de Recursos Humanos, Informe N° 228-2020-GAF/MDP de fecha 27 de 
noviembre de 2020 emitida por el CPC. Fredy Sánchez Flores- Gerente de Administración y Finanzas, y; 
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T\ 	CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política del Perú modificado por la Ley 327680 "Ley de Reforma Constitucional 

4 . . L ,7deI Capítulo XIV del Titulo IV, sobre Descentralización en su artículo 194°, señala que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 
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Que, el Artículo 103° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobada mediante Decreto 

(' 	 \ Supremo N° 005-90-PCM señala "Las entidades públicas aprobarán en el mes de noviembre de cada año 

A. 5 RIA 
,') el rol de vacaciones para el año siguiente, en función del ciclo laboral completo, para lo cual se tendrá en 

	

NGO 	
cuenta las necesidades del servicio y el interés del servidor, Cualquier variación posterior de las vacaciones 

- deberá efectuarse en forma regular y con la debida fundamentacion, 

Que, el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1405, Decreto Legislativo que Establece 

	

AD ¿5 	Regulaciones para que el Disfrute del Descanso Vacacional Remunerado favorezca la Conciliación de la 
sS 	vida Laboral y Familiar señala en su numeral 2. 1. "Los servidores tienen derecho a gozar de un descanso 

	

R 	 vacacional remunerado de treinta (30) días calendario por cada año completo de servicios. La oportunidad 
z 	. 	 de/descanso vacacional se fda  de común acuerdo entre el servidor y la entidad. A falta de acuerdo, decide 

	

• 	
la entidad."; 

Que, mediante Informe N° 599-2020-RRH1-1-GAF-MDP de fecha 25 de noviembre de 2020 emitida 
por la Lic. Delia Montes Castro- Jefe de Recursos Humanos, remite el Rol de vacaciones para el año fiscal 
2021, adjuntando la relación de personal administrativo bajo el Decreto Legislativo N° 276 y  obrero bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N° 728, a fin de que se aprobada mediante acto resolutivo, 

Que, según Informe N° 228-2020-GAF/MDP de fecha 27 de noviembre de 2020 emitida por el 
CPC. Fredy Sánchez Flores- Gerente de Administración y Finanzas, remite la programación de vacaciones 
para su aprobación mediante acto resolutivo; 

Estando a lo expuesto en uso de las facultades conferidas, por el Decreto Supremo N° 005-90-
PCM y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR EL ROL DE VACACIONES PARA EL AÑO FISCAL 2021, 
del personal de la Municipalidad Distrital de Pangoa, en atención a las consideraciones expuestas conforme 
a la relación que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la 
Oficina de Recursos Humanos dar cumplimiento con lo dispuesto en la presente Resolución. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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