
RESOLUCION DE GERENCIA N° -2013-MDY.

mwcA ■/ CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 1119-2011-MDY de fecha 18 de Noviembre del 2011, 

se aprobó el Rol Descanso Físico Vacacional, periodo 201 1, de los Servidores Empleados, Obreros 

Nombrados, Contratados Permanentes y funcionarios, para hacer uso el año 2012, mediante la cual 
se dispuso que el Empleado Nombrado, el Sr. Edwar Pinchi Guerrero; gozaría de sus vacaciones 

durante el mes de Marzo del 2012.

fe Oficina de Administración y Finanzas, la modificación de su periodo vacacional, quien debió 

icer uso durante el mes de Marzo del 2012, la misma aue postergo en tres oportunidades, 
jedando pendiente hacer uso de sus vacaciones del 24 al 31 de Enero del 2013, debido a la 
cargada labor existente en su Oficina por inicio del Año, dispuso postergar nuevamente sus 

icaciones a partir del 04 al 11 de Febrero del 2013, por lo que dicha Unidad da su conformidad.

tministrativas 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

Octubre del 2012, en su Artículo Primero, difiriendo las vacaciones del Sr. Edwar Pinchi Guerrero, a 

partir del 04 al 11 de Febrero del 2013.

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

modificación.

ARTICULO TERCERO -ENCARGUESE a la Oficina áe Secretaría General y Archivos, la notificación y 

distribución de la presente resolución.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución áe Alcaiáía N° 

855-2012-MDY áe fecha 06 áe Noviembre áel 2012, la misma que áelega las facultaáes

Que, meáiante Oficio presentado por el Jefe de ¡a Unidaá de Recursos Humanos, comunica al

: MODIFICAR, la Resolución áe Gerencia N° 769-2012-MDY áe fecha 09 áe

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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