
RESOLUCION DE ALCALDIA N° Ofc2. -2013-MDY.

Puerto Callao, 2 8 ENE, 2013

VISTOS: Informe N° 050- 2013-URH-MDY de fecha 25 de Enero del 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante solicitud de fecha 23 de Enero del 2013, el Sr. Jorge Enrigue Oliveira Gregorio, 
solicita adelantar el uso de su periodo vacacional correspondiente al mes de Junio, a partir del 01 
de Febrero hasta el 01 de Marzo del 2013, por motivo de salud, a consecuencia de una desviación 
de columna, por lo cual necesita hacerse una serie de exámenes médicos y de reposo absoluto.

Que, mediante Informe N° 050-2013-URH-MDY de fecha 25 de Enero del 2013, el Jefe de la 
Unidad de Recursos Humanos, comunica al Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, la 
modificación del periodo de vacaciones del Sr. Jorge Enrigue Oliveira Gregorio, ya gue según 
Resolución de Alcaldía N° 968-2012-MDY gue aprueba el Rol de Vacaciones para el personal por 
Contrato Administrativo de Servicio-CAS, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para el año 
Fiscal 2013, periodo 2012; se programó sus vacaciones para el mes de Junio y debido a gue el 
Servidor se encuentra delicado de Salud, a consecuencia de una desviación de columna, motivo 
por el cual necesita hacerse una serie de exámenes médicos y de reposo absoluto, solicita se 
disponga la emisión áe la Resolución gue autorice el adelanto de su periodo vacacional, a partir 
del día 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2013.

Que, por lo expuesto en la Resolución de Alcaldía N° 052-2013-MDY de fecha 24 de Enero del 
2013, la misma gue delega las atribuciones Políticas y Administrativas gue correspondan al 
Despacho de Alcaldía, al Primer Regidor Hábil, Arguitecto Raúl Ángel Quinte Ramón, y en estricta 
observancia de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Art. 20 Inc. 6), Art. 24.

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR, la Resolución de Alcaldía N° 968-2012-MDY de fecha 14 de 
Diciembre del 2012, en su artículo primero, adelantando las vacaciones del Sr. Jorge Enrique 
Oliveira Gregorio, a partir del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2013.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR, subsistente lo demás gue contiene la Resolución materia de 
modificación.

ARTICULO TERCERO. ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución.

SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

c.c.
G.M.
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ARCHIVO.


