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Puerto Callao,

VISTOS : Resolución de Gerencia N° 1071-2013-MDY, de fecha 28 de Noviembre del 
2013; So icitud de fecha 02 de Enero del 2014; Informe N° 001-2014-URH-MDY, de 
fecha 03 de Enero del 2014, y;

CON SIE »ERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 1071-2013-MDY, de fecha 28 de Noviembre 
del 2013, se resuelve aprobar las vacaciones del Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha Prof. Edwin Díaz Paredes, para que haga uso en el mes de Enero del 2014;

Que, mediante solicitud de fecha 02 de Enero del 2014, el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha Prof. Edwin Díaz Paredes, solicita la postergación de sus vacaciones 
para que haga uso durante el mes de Setiembre del 2014, debido a la recargada labor 
administrativa que se presenta durante el primer semestre del año;

Que, uediante Informe N° 001-2014-URH-MDY, de fecha 03 de Enero del 2014, la 
Unidad de Recursos Humanos, comunica a la Oficina de Administración y Finanzas, la 
modificador del periodo de vacaciones del Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha. Profesor Edwin Díaz Paredes, ya que según Resolución de Gerencia N° 1071- 
2013-MDY c e fecha 28 de Noviembre del 2013, se aprobó el rol de vacaciones periodo 
2013, de los servidores Empleados, Obreros Nombrados, Contratados Permanentes y 
Funcionarios de nuestra Corporación Edil, para hacer uso el año 2014, en la cual se 
establecía que el Prof. Edwin Díaz Paredes, Alcalde de la MDY, gozaría de sus vacaciones 
durante el mes de Enero, sin embargo por la recargada labor administrativa que se presenta 
durante el primer semestre del año; solicita hacer uso de sus vacaciones, durante el mes de 
Setiembre del 2014;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 001-2014-MDY de fecha 03 de Enero del 2014, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal (e) 
Ing. Sixto Ramos Moreno, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20o, de la Ley 
N° 27972 - le y  Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROr-MODIFICAR. la Resolución de Gerencia N° 1071-2013-MDY, 
de fecha 28 de Noviembre del 2013, en su Artículo Primero, difiriendo las vacaciones 
del Alcalde c e la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Profesor Edwin Díaz Paredes, para 
el mes de Se :iembre de 2014.

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




