GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Ayacucho,

2 5 JU L, 2013

RESOLU,CION EJECUTIVA REGIONAL
Nº

0614 -2013-GRA/PRES

Visto:
El Memorando Nº 21.4-2013-GRNPRES, mediante el cual el Presidente Regional,
comunica al Director Regional de Administración, que realizará el uso fís ico de vacaciones
en el período comprendido entre el 27 de julio y el' 02 de agosto 2013; y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 2º de la ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos. Regionales ,
establece la autonómica, política, econó_r:nica y administrativa de los Gobiernos
Regionales, es asuntos de su, competencia;:
Que,, el Artículo 102º del. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley
de la Carrera Administrativa, señala que las vi:fcadones anuales y remuneradas
establecidas en la Ley, son obligatorias e irrenunciables, se alcanzan después-de cumplir
un ciclo laboral y pueden ac.umalarse hasta dos periodos , de. común acuerdo con la
entidad; y el Numeral 3.5 del~-Mai:í blal· Nbrmat1.vo tle .l?ersoríal - Óontrol de Asistencia y
Permanencia, aprobado por Resoluq,fon Qir~ctoral N° 010-92-INAP/DP, se refieren a las
formalidades para acceder at cJtada derechq l'aboraJ.
1
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Que en el Rol de vacaé/or,ies del Gobierno · Regjonal de Ayacuch·o,, aprobado
mediante la Resolución N° 0572-2012-GRNO,RADM-ORH, de fectiá 31 de. diciembre del
2012, se ha considerado , el uso. físico del período vacacion'ªJ del Presidente Reg ional,
Señor WILFREDO OSGORIMA NUÑEZ, entre el 01 y el 30 de.julio del presente año;
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Que, por razones. del pr9pió .c..
el señorp resigente ~Regional no ha hecho uso
físico de su período vacacional .. a·n,t,e~'\ p!f·~,q~it~:: :sin errr~arg? ~.,. rÍJ~diante el documento
indicado en el visto, solicita hacer uso de un período.' vacaciona f cie-··07 días, e.ntre el 27 de
julio y el 02 de agosto 2013; por lo que en atenci.ón a lo solicitado , la Oficina de Recursos
Humanos, mediante er Oficio Nº 991-2013-GRA-GG/ORADM-ORH, aprueba lo solicitado ;
.resultando pertinente ; dictar el. acto administrativo con respecto a la encargatura del
Despacho Presidencial Regional.

En ejetclcio ,ae-las atribüéiones .·cohfefidas- pór lá COi"tStitució't::r Política ·dél Esta.do,
la: L~y N" 2:7ff67, 'ley ()rgánicá de Gobiernos Regid.hales y sus m0dificato-rias ,,, la Ley: Nº
27444, l?Y c!.eJ P-rg ~~c:lir;11Ient9 Administrativo Géne i:al ~

_Arfíe:µlo:;\P drxr~n?~ ~ , E_NC-ARGAR,.: el D~spacho Presiqénerc:n Re,f~Jofial ,. a.el Go_
Biel no·
J'{egioqaJ de. )\ya q_~qQ-R, ;· ªl Vi/:~epresid~_nte_; Regismal,: senor EZFR~IT'J 1 PILL.AC;A ES.QUJ.V:EL,
Jinf\:ll1Jrn~ · dyre 1 e_[ Re.r!'q~:,t9 1qe v~t;ac;;icnes aprqfaad'.9· rn~c[iante; ;E?.I OE<:<i'P N'º' 9. 9 'f~4q13.:qRA'- ·

GG/GRADM,-0.Rli,,

-

P.rtícUl'ó, ;:s eg)lfi(fo.• :NOTl:F-IG_AR.: l~i prasénte' re~:roluctón. ;ái: ihtet$sac(o y; a la.s
Tnstáifl:Cias:aer G6bíerñá a'.e§'ionar i:fe;:Ayiacticho:i :segúM forres~[ii<Dmdá:':d.e1 ác1Jet:clo á' L'é$
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GOBIERN'l REGIONAL AYACUCHO
SECRETARIA GENERAL
Se Remite a Ud. Copia Original de la Resolución
la misma que constituye transcripción oficial
expedida por mi despacho
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