
Itunicipelidád Distital de BrEña
Ga¡",ncia de Administra/ción y Finenia;

vtsTos:

SE ELVE:

GUSiAVO

.AÑO 
DE LA LUCHA CONTRA tA CORRUPCION Y I.A IIPUI{IDAD"

RESOLUCION DE GEREi¡CIA DE ADTII{ISTRACIOI{ Y FIIIAIIZAS I{O 21&2OI$GAF'trDB

Breña, 20 de diciemhe de 2019

Ei iníornic circuiar No 007-2019sGRH-GAF/lr,lDB de feúa is de noviembre rie 2üi9 emiürio pr ia
subgerencia de Reflsos Humanos, et tnforme No 143&2019§GRH-GAF/MDB de fecha 19 de diciámbre
de 2019 emitido por la subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

GO}ISIDERAI{DO:

Que, el artículo 1940 de la Constitrción Política del Estado, rnodificado por la Ley de Refoma Constitucional
No 27680 y la Ley de Refoma No 28607, establece que las Munic¡palidades piwirciales y Distdtales, ion
órganos de gobiemo local con autonomia política económica y administmtiva en bi asuntos de su
competencia;

Que, confonr¡e lo establec¡do en el artículo 10r del Decreto supremo No oolgo+cM que aprueba el
Reglamento de la Ley de Baes de la carera Administrativa señala que las vacaciones ánuales y
femuneradas establecidas en la Ley, son ouigatorias e iíenunciaue§, se alcaman después de cumflh ál
cido laboral y pueden acumularse hasla dos periodos de común acuerdo con la entidad, preferentennnte
por razones del servicio, El ciclo laboral se obliene al acumular doce (,12) meses de irabajo efeclivo,
computándo§e pafil este efedo las lbencias remuneradas y el me§ de vacaciones a¡ando oneóponda;

Que, mediante el lnforme c¡rcular No 007-201$SGRH-GAF/MDB de fedra 1s de noviembre de 20i9, ta
subgerenc¡a de Recunsos Humanos comunica a todas las áreas de la comoración munic¡oal oue se va a
realizar la programación del rol de vacaciones del periodo 2o1g.2omi por lo que sol¡citan que remitan la
programación de vacaciones del personal de cada área corespondiente al periodo vacacional 201$2020,
teniendo en cuenta la fecha de ingreso, asi como debeÉn deduc¡r las ticencias sin goce de haberque hayan
tomado;

Que, mediante el lnforme No 143G20'lSSGRH-GAFñIDB de fecha lg de diciembre de 20lg, la subgerencia
de Recurcos Humanm remite la el ml de vacaciones periodo 20192020 del personal cÁs o¡reá¡vo ¿el
Decreto Legislat¡vo N0 1 057, cAS Adm¡nistrativo del Decreto Legislativo No I os7; Empbados Nombrados del
Decreto Legislativo N0 276, Personal obrero Estable del Decreto Legislativo No 729, pemonal obrero
Contratado delDecreto Legislativo No 728;

Estando a lo expueslo y en cumplim¡ento de la función asignada en el numeral 33) del Articulo 5? del
Reglamento de oEanización y Funciones, apmbado con ordenanza No 49G2017-MDá de fecha 2l de ¡utio
del 2017; ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de organización y Furriones dL la
Municipalidad Distrital de Breña;

4RIl9uL0 PR|ilERO.. APROBAR et RoL DE vACActoNES PARA EL pERtoDo 201s2020 Gt personat
CAS Directivo del Decreto Legislativo No 1057, CAS Administrativo del Deceto Leoislativo N" 1057. Emoteados
Nombrados del Decrefo Legislativo N0 276, Personal Obrero Estable del Decreto iegislativo No 728, personal
obrem. contntado del Decrelo Legislativo No 728, que en anexo forma pane i;tegrante de la presente
resolución.

ARTlcuLo SEGUNDo.- EilcARGAR, a la subgerencia de Recursos Humanos dar cumplimiento a lo
establecido en la presente Resolución Gerencial, debiendo publicame a fines de cada mes la étación de loi
trabajadores que se encuentan programados para hacer uso fisico de vacaciones en el rnes siguiente-o
med¡ante cualquier otro método de contml que elime necesario.
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O€ ADM,N6
Z ¿A,VALEIA

Y ¡N'¡I¿AS

Ecoñ.

Gfñ
iclPATIDAO OIS f XIIAL OE 8RE,iA



Econ. EDCAR 
=USTAVC 

RAl,liREZ ZAfIALüIA
GERENTE DE ADI{iNISTRACION Y FINANZAS

DE Sr. SANTIAGO ARP-C.Z,4,BAL PAREDES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTC PROGRAMACiON DE VACACIONES PERIODO 2OI9-2O2O

9EC]jA . BREÑA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019
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