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RESOLUCION DE GERENCIA N°0 -t fe -2012-MDY.

Puerto Callao, 2 7 NOV. 2012

VISTOS: Carta N° 001-2012-CLMM de fecha 20 de Noviembre del 2012, Informe 
N° 700-2012-DIPER-M DY de fecha 21 de Noviembre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta 001-2012-CLM M de fecha 20 de Noviembre del 2012, la Sra. 
Clara Livia M eléndez Mantilla, solicita difiera sus vacaciones para el mes de Febrero del 
2013, debido a las diversas diligencias que viene realizando.

Que, m ediante Informe N° 700-2012-DIPER-M DY de fecha 21 de Noviembre del 
2012, el Jefe de la División de Personal, comunica al Sub Gerente de Administración y 
Finanzas, la m odificación del periodo de vacaciones de la Sra. Clara Livia Meléndez 
Mantilla, ya que según Resolución de Gerencia N° 1119-2011-MDY. de fecha 18 de 
Noviembre del 2011, se aprobó el rol de vacaciones periodo 2011, de los servidores 
Empleados, Obreros Nom brados, Contratados Permanentes y Funcionarios de nuestra 
Corporación Edil, para hacer uso el año 2012, cum pliendo el ciclo laboral de 12 meses, en 
la cual se establecía que la Sra. Clara Livia Meléndez Mantilla, gozaría de sus vacaciones en 
el mes de Diciem bre del 2012, sin embargo por razones de necesidad de servicio no pudo 
hacer uso físico de sus vacaciones en la fecha establecida, por lo que solicita diferir el goce 
de sus vacaciones para el mes de Febrero del 2013.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 855-2012-M DY de fecha 06 de Noviembre del 2012, la misma que delega las 
facultades adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal CPCC. Edwin Valera Cívico, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) 
de la Ley Orgánica de M unicipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:-MODIFICAR, la Resolución de Gerencia N° 1119-2011-MDY 
de fecha 18 de Noviem bre del 2011, en su artículo primero, difiriendo las vacaciones de la 
Sra. CIARA LIVIA MELÉNDEZ MANTILIA, para el mes de Febrero del 2013.

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

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

REGÍSTRESE, COM UNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


