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RESOLUCIóN DE ALCALD¡A N"'I20-2018-MDC/A
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Cieneguilla. 06 de seliembre de 2018

ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

Alberto Benigno Chahua
La solicilud de vacaciones pendieñles presentada por el señor Abogado
estará haciendo uso de su
Cuadros, Subgerente de Ejecucióñ Coacliva de esta entidad mun¡cipal'
al periodo2017 -2018descanso fís¡ó vacacionalde treiñla (30) dias correspondientes
CONSIDERANDO:
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del año en curso señala que el
Oue, medianle la solicilud de visto, de fecha 06 de setiembre
oi"g"J" Á,¡*" Benigno Chahua cúadros' Subgerente de Eiecución ct:"1'", 1-"-:tti::tY,i:
(30) díás
haciendo uso de su descanso fisico vacacional de ireinta
;";el dia
hasta
de
2018
de ociubre
,"l.rodo 2017 - 2018' desde el día lunes 01
de
31
día
miercoles
de 2018, debiendo reincorporarse a sus labores el
io J.
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por la cual se apruebe el
por lo quesoli;ib que se emita la Resolución respecliva
período vacacional anies rñencionado'

o"ir¡r" o" zolS;

que los
páraro del articulo 25'de la Constitución Polílica del Perú' establece
y
su compensación se
u_"ü"i."íuá*i, derecho a descanso anu'l i"rn'n"ta¿o su d¡sfrute
OLre, el segundo
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regulan por ley o Por convenlo.

Oue.

elaliculo

Bases de la Carrera Administrátüa v de
20 del Decreto Legls'atNo No 276' Ley de
admin6tr¿liva

en la carrera
;u; ñ; esán comprendidos
cargos polilicos o de
que
desempeñan
n''o"'f'-""á"iilo"
conLr¿tados

¿"iS"clor púbtic;. anora

^-I;r-"i"i-,"*"
ros servidores publicos
::""r;;;;""J;É

ái"poslcones o" ¿¡cr'a rev en lo que res sea aplcable

Legislat¡vo N'
N" OO5-90_PClvl' Reglameñlo del Decrelo
Que, el aniculo 102' clel Decrelo Supremo
la Ley' son obhgalonás e
y
276, expresa que las va"r"ion"s
"n
"tta¡É"i0"
'e'i'n"'á0""
pueden
acumularse hasla dos
bboral y
"n"t"s
trrFñUnciabtes. se atcanzan despues oe "r;;i;;i ;;i;
del servicio' El ciclo
pb.
rarones
," fn,'O"ji pr"-t"i" nre.enfe
oeriodos. de común acuerdo
para esle efecto las
"on

iáhóralse oblÉne al

#;"t;;;;;;";;,
Estando

acr.rt", ¿o." rn"t"tl-" ti"-üo "iáai'o' "átptt¿ñdose
el mes de vacaciones' cuando corresponda

previslas en
conformidacl con las alribuciones
Ñ' i7s72. Lev orsánica de Municiparidades'

a lo expuesto y de

;ii:ñ;ó' ;"1;'*,

el

numeral 6) del

RESUELVE:

*llt*$i+lüi+i*"**;itr,"l*".r*,ll'::ur*l,*{***:
r"bores-ia
I"ii"Iái."*J
31 de octubre de 2018'

"ir"
de la presenle Resolución de Alcaldía a la
aRTiCULo SEGUNOO._ ENCARGAR el cumplimiento Finanzas a ra subserencia de Recursos
v
::;;;;r-";,t;1, . ,a eerencia ¿e n¿¡iiniiracrón v
Humanos
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RESOLUCIÓN OE ALCALDÍA N' 120.2018-MDC/A

ARfiCULO TERCERO.- ENCARGAR a Secrelaría General la notificac¡ón de la presenle
Reso uc on a la persona ¡nleresada y a las unidades orgánicas corespondientes de esta
ns!lucron

REGf STRESE, COMUNf QUESE Y CÚMPLASE

Solicita: Descanso Vacacional de 30 dias, corespondiente
al redodo 2017 - 2Cl8

SEÑOR ALCALDE DE LA.MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

ALBERTO BENIGNú CHAHUA CUADROS' Ejecutor
Coactivo de la Entidad, ideati^1codo rcn D.N.l. N"
07159407; domiciliadc e:' lz Cal':. Treiniaidós N' 144;
Urb. Túpac Ama¡u, di§niio de indepen<iencia; a JC. con
respeto digo:
Que, estando reguladc poi el Decreto Legislativo lJ'276;
Ley de Beses de la Car¡era Administativa y de Remuneraciones del Sector Público' así como

su Reglamenir aprobaCo por el D.S. N'005-90-PCI/, ii§gla:ne¡to Ce la Ley de lanera
Adriinistativa: el beneicio de las vacacicnes a.lual:s 'para ios servidores públicos
comprendidos en Jichas normas; siendo el suscrito servidor óe c¿tr-rera Je la Entidad: a Ud.
solicito se sirva autorizar el goce de mis vacaciones correspoidientes a. periodo 2017 - 2018;
el mismo que det'erá de comprender los 30 días est¿¡lecidos po¡ ias .Jrmas legales citadas,
propoeienio que el referido descanso fisico comprenda desde el día, i al 30 de Octubre del
sírvase coordina¡ con la Subgerencia de Rec¡.¡sos Humanos el
20i8;
"n
"onsecrr".t"i¿,
otorgamiento Ce las vacaciones solicitadas, con conocimienic de h Cerefiaia de Admilistración
Tributaria y Rentas.
Por tantol
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Ud. pido seño¡

alc¡:i-, ac::,:::i : lo silicitadc .:

.ie ley.
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