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RESOLUCION 1)1 GERENCIA N ° 2 3 ^ - 2 0 i 2 - M D Y .

Puerto Callao. 2 3 FEB. 20)2

VISTOS: Carta s/n de fecha 10 de Febrero del 2012, Informe N° 081-2012-DIPER-M DY de fecha 
5 de Febrero del 2012; y

ONSIDERANDO:

Que, m ediante Carta s/n de fecha 10 de Febrero del 2012 la Sra. Gladys Heredia Huayta, 
solicita difiera sus vacaciones para el mes de Marzo, debido a las diversas diligencias que viene 
realizando.

Que, m ediante Inform e N° 081-2012-DIPER-M DY de fecha 15 de Febrero del 2012, el Jefe 
'de la División de Personal, comunica al Sub. Gerente de Adm inistración y Finanzas, la 
modificación del periodo de vacaciones de la Sra. Gladys Heredia Huayta, ya que según 
Resolución de Gerencia N° 1119-2011-MDY. de fecha 18 de Noviem bre del 2011, se aprobó el rol 
de vacaciones periodo 2011, de los servidores Empleados, Obreros Nombrados, Contratados 
Permanentes y Funcionarios de nuestra Corporación Edil, para hacer uso el año 2012, cumpliendo 

ciclo laboral de 12 meses, en la cual se establecía que la Sra. Gladys Heredia Huayta, gozaría de 
fu s  vacaciones a partir del 15 de Febrero del 2012, sin em bargo por razones de necesidad de 
Servicio no pudo hacer uso físico de sus vacaciones en la lecha establecida, por lo que solicita diferir 
¿el goce de sus 30 días de vacaciones, a partir del mes de Marzo del 2012.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Artículo Segundo de la 
Resolución de Alcaldía N° 006-2012-M DY de fecha 03 de Enero del 2012, la misma que Delega las 
^ u lt a d e s  adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal 
mg. Pedro Abilo Roque Orellana, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 

w g á n ic a  de M unicipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:-MODIFICAR, la Resolución de Gerencia N° 1119-2011-MDY, de fecha 
18 de Noviembre del 2011, en su artículo primero, difiriendo las vacaciones de la Sra. Gladys 
Heredia Huayta al mes de Marzo del 2012.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR, subsistente lo demás que contiene la resolución materia de 
modificación.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGUESE a la Sub. Gerencia Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COM UNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.
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