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RESOLUCION DE ALCALDIA N° O G >Q >  -2013-MDY.

Puerto Callao, 3 1 ENE. 2013
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VISTOS; Resolución de  G erencia N° 910-2012-MDY de fecha 11 de Diciembre del 2012, Informe N °  

020-2013-URH-MDY de fecha  22 de Enero del 2013; y

CONSIDERANDO:

Que, m ediante  Resolución de  Gerencia N° 910-2012-MDY de fechia 11 de Diciembre del 2012, se 
aprobó el Rol Descanso Físico Vacaciona l, periodo 2012, del personal Nombrado, Contratado 
perm anente y Funcionarios de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, para hacer uso el año 2013, 
m ediante la cual se dispuso que el Servidor nom brado: Sr. Jorge Hidalgo Lozano; gozaría de sus 
vacaciones durante el mes de Abril del 2013.

Que, m ediante  Informe N° 020-2013-URH-MDY de fecha  22 de Enero del 2013, el Jefe de la Unidad 
de Recursos Humanos, com un ica  al Jefe Oficina de Administración y Finanzas, que el Servidor 
Nom brado: Jorge Hidalgo Lozano, solicita hacer uso físico de tres (03) días de su periodo vacacional, 
del 28 al 30 de Enero del 2013, a cuenta  de su periodo vacac iona l, correspondiente al mes de Abril del 
2013, con la fina lidad de  viajar a la c iudad  de Lima, para llevar a su menor hija Linda Yarina Hidalgo 
Dávila, a una consulta especializada en el Hospital Rebagliati Martins.

Que, con fo rm e lo dispone el Art. 110°, numeral c, de  la Ley de  Bases de la Carrera 
Administrativa y de  Remuneraciones del Sector Público: "Las Licencias a que tienen derecho los 
funcionarios y servidores son: (...) c) A cuenta del período Vacaciona l; Por Matrimonio y por 
enferm edad grave del cónyuge, padres o hijos".

Que, conform e lo dispone el Art. 118°, de la Ley de Bases de  la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público: "Las Licencias por matrim onio y por enferm edad grave del 
cónyuge, padres o hijos, serán deducidas del período vacac iona l inm edia to  siguiente del funcionario o 
servidor, sin exceder de  treinta (30) días."

Que, estando a las facultades enm arcadas en el Art. 
Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

20, inciso 6) de la Ley orgánica de

ARTICULO PRIMERO: CO N CED ER, al Servidor Nom brado Sr. Jorge H idalgo Lozano, el uso físico de tres (03) 
ías de su periodo vacac iona l, del 28 al 30 de Enero del 2013, a cuen ta  de  su periodo vacac iona l 

^correspondiente al mes de  Abril del 2013.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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