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Morropón, 26 de Octubre del 2016. 

VISTO: 
El Memorándum N° 464-2016/GM-MDM, de fecha 26 de Octubre del 2016, suscrito por el 

Gerente Municipal, Informe Legal U° 076-2016/MDM'GAL-ALE, de fecha 25 de Octubre del 2016, 
suscrito por ei A s e ^ Legal Extemo, Informe N° 0500-2016/MDM-SGRH, de fecha 20 deOctubre 
del 2016, suscrito íX)r el Sub Gerente de Recursos Humanos, Informe N° 081-2016/MDM-GDEL, de 
fecha 19 de Octubre del 2016, suscrito por el Señor Garios Alberto Gonzales Bazan - Sub Gerente 
de Desarrollo Económico, Turismo y Ambiente de ta Municipalidad Distrital de Morropón; 
correspondiente al permiso a cuenta de ̂ caciones; y, 

CONSIDERANDO: 1 
Que, de acuerdo a lo establecido en ei Artículo 194^ de la Constitución Política del Perú, 

modificado por la Ley de Reforma ConstitiKtonal, Ley H° 28607, concordante con el Artículo I I de! 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los Gobiernos Locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha 
autonomía radica en la facultad de ejen:er actos de gdbiemos administrativos y de adminis^ión, 
con sujeción al ordenamiento jurídico; ^ w^j,^^-*^ | í ^ ) ^ | 

Que, los Procesos Administrativos en las Entidades Públios se rigen por el Principio de 
alidad, lo cual quiere decir que cada entidad debe actuar de conformidad con su norma 

ongínaria, para estat^ecer sus competencias y fundones, así como las disposiciones específicas 
según el caso de ia materia a ser resuelto; en ese sentido, la Municipalidad Distrital de Morropón, 
en aplicación a sus actos administrativos, como norma primigenia se rige por las disfx>siciones 
contenidas en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y demás normas específicas 
según el acto ^ministrativo a resolver; 

Que, confOTie lo establece el Artíci^ 22° de la Constitución Política del Perú, el trabajo es 
un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio €fe nsalizactón de ta persona; así 
mismo el Artículo 23° establece que el trabajo, a i sus di\^rsas modalidades, es objeto de 
atención prioritaria del Estado, promoviendo condiciones para el progreso social económico, en 
especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo, 
señalando que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, 
ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador y que nadie está obligado a prestar trabajo sin 
retribución o sin su consentimiento; 

Que, enmarcado en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, el 
Principio de Legalidad en la que señala que las autoridades administrativas deben actuar con 
respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho dentix) de las facultades que estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que fueran conferidas; 

Que, de acuerdo a la Ley N° 29849 - Ley que establece la eliminación progresiva del 
Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057, otorgando derechos laborales, que modifica el 
Arti'culo 6° del Decreto Legislativo N° 1057, el mismo que prescribe: El Contrato Administrativo de 
Servicios, otorga al trabajador tos siguientes derechos: ... O Vacaciones remuneradas de treinta 
(30) días naturales; 
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Que, el Reglamento de Control de Asistencia y Permanaicia de la Municipalidad Distrital de 
Morropón vigente, en su Capítulo IV de las Ucencias y Permisos, Artículo 37° prescribe que la 
licencia es la autorización que en forma previa se concede al servidor para no asistir o ausentarse 
del centro de trabajo por uno o más días; así mismo el Artículo 38° estafcrfece que la licencia debe 
ser gestionada con anticipación mediante una solicitud que se aprobará con Resolución de Alcaldía 
a partir de los cinco (05) días. Menos de cinco días se autorizarán con el formulario de Acción de 
Personal (Anexo 01); 

Que, mediante Informe N° (mi-2016/MDM-GDEL, de fecha 19 de Octubre del 2016, 
suscrito por el señor Carlos Aíberiro Gonzales Bazan - Sub Carente de Desan-ollo Económico, 
Turismo y Ambiente de la Municipalidad Distrital de Morropón - Servidor contratado bajo la 
modalidad contractual de Contrato Administrativo de Servicios - CAS en el año 2015, solicitando 
permiso a cuenta de vacaciones (21, 27, 28 y 31 de Octubre, 04, 07 de Noviembre del 2016); 

Que, con Informe N° 0500-2016/MDM-SGRH, de fecha 20 de Octubre del 2016, suscrito 
por el Sub Gerente de Recursos Humanos, indica que el solicitante Señc^ Carlos Alberto Gon^les 
Bazan, ingreso a laborado durante el año 2015, bajo la modalidad de Contratación Administrativa 
de Servicios, regulado mediante el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057; 

Que, mediante Informe Legal No 076-2016/MDM-GAL-ALE, de fecha 25 de Octubre del 
2016, suscrito por el Asesor Legal Externo, opina que de conformidad con el Artículo 9° 
Obligaciones y Responsabilidades Administrativas de la Ley N° 29849; es ¡xocedente lo solicitado, 
además señala que de acuerdo con el Reglamento de Control de Asistenda y Permanencia de la 
Municipalidad Distrital de Morropón, en SÜ Artículo 37° prescribe que la Ucencia es la autorización 
que en forma previa se concede al servidor para no asistir o ausentarse del Centro de Trabajo por 
uno o más días. Y en su Artículo 38° dispone que se debe ser gestionada con anticipadón 
mediante una soíidfejd que se aprobará con Resolución de Alcaldía (o de gerencia) a partir de los 
anco (05) días (...). Por lo que señala, que se ctebe emitir eí documento resolutivo relacionado a 
otorgar quince (15) días de p^miso a o j e i t a de vacadones pendientes det periodo laboral del año 
2015; ^ 

Que, con Memorándum N° 464-20lé/GM-MDM, de fecha 26 de Octubre del 2016, suscrito 
por ei Gerente Munidpal, deriva todo lo actuado al Despacho de Secretaria General, para emitir el 
acto resolutivo correspondiente; 

Que, con las visaciones con*espondientes de Asesoría Legal, Gerencia Municipal y Secretaria 
General; y estando a las consideraciones expuestas, y en uso a las atribuciones conferidas por la 
Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, Artículo 20°; 

S E RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO,- CONCEDER, seis (06) días de Permiso, a cuenta de vacaciones 
pendientes del periodo laboral año 2015, a favor de! Servidor Municipal MV. CARLOS ALBERTO 
GONZALES BAZAN, correspondiente a los días 21, 27, 28 y 31 de Octubre, 04, 07 de Noviembre 
del 2016. 
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^^^"^^^^ ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Recursos 
Humanos; y demás oficinas competentes de esta entidad y parte i n t e r e s a la presente Resolución 

SECRETARIA T i de Alcaldía. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

iboacía 
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