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Hua¡az - Ancash

OLUCION DE A DIA N" a o O-MD

VISTO, el Informe N" 700-2020-MDI-GAF/ SGRH/ SG: Rol de Vacaciones del
Personal Funciona¡io y Administrativo del Régimen del D.Leg. 276 - Período
2O20, remitido por el Sub Gerente de Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

Que, es derecho del sen'idor público gozar anualmente de treinta días de
' r'acaciones remuneradas salvo acumulación convencional hasta de 02
\\ períodos, según el Inciso d) del Artículo 24' d,elD.I*g.276 - Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y Remuneraciones dei Sector Púbüco;

Que, las vacaciones anuales y remune¡adas son obligatorias e irrenunciables,
se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse hasta
dos periodos de común acuerdo con la entidad, preferentemente por razones
de senicio. 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, cuarido corresponda, de conformidad con el Artículo 102'del D.S.
N"" 0o5 90-PCM: Reglamento de la Ley de Bases de la Ca¡rera Administrativa;

ue. el Artículo 103" del D.S. N'005-90-PCM señala que las entidades públicas
pruebal a fines de cada año el rol de vacaciones para el año siguiente,
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función del ciclo laboral completo, para 1o cual se tendrá en cuenta las
necesidades del sen.icio v el interés del servidor, cualquier variación posterior
de las vacaciones deberá efectuarse en forma regular y con la debida
fundamentación;

Que. mediarte Informe N" 700-2020-MDI-GAF/SGRH/SG, de fecha 09DIC.2020.
el Sub Gerente de Recursos Humanos ha remitido el Rol de Vacaciones del

rsonal Funcionario y Administrativo del Régimen del D.Leg. 276,
orrespondiente al año período 2020, el mismo que se hará efectivo el año 2021,

stando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20"
Inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, con las visas de
Secreta¡ía General, de Asesoria Jurídica, de Administración y Finanzas, y la
Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

Artículo 1".- APROBAR el Rol de vacaciones del personal Funcionario,
Administratii,o Nombrado y contratado permanente por Servicios personales

lReqmgn del D.Leg. 276), de la Municipalidad Disirital de tndependencia,
Provincia- de H*araz, Región Ancash. correspondiente ar periodo 2ozo,
comprendido en el anexo adjunto que consta de 02 folios.

Ar.tículo 2t.- El cronograma de Vacaciones período 2020 aprobado será de
aplicación automática durante el ano 2021. no procediendo postergación
alguna, salvo suspensión escrita por necesidad de se.r,rcros.
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Independencia, 2I01C.2020
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I NDE DIA N" c -2020-MDr

Articulo 3".- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Recursos Humanos el
cumplimiento de 1a presente disposición, bajo responsabilidad

Regístrese, Comuníquese y Archívese.
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