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VISTOS: La Resolución de  Gerencia N°/Í071-2013-MDY, de  fecha  28 de Noviembre 
JLioao^v del 2013, el Informe N°/o50-2014-MDY-OAF/URH, de  fecha  02 de  O ctubre del 2014; y
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CONSIDERANDO:

Que, m ediante  Resolución de  G erencia N ° / í 071-2013-MDY, de  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, m ediante  el cua l se establecen las 
vacaciones del Sr. CIRO MARTIN AYOSA ROSALES, GERENTE DE INFRAESTRUCTURA/para el 
mes de O ctubre del 2014;

Que, m ed iante  Informe N?' 650-2014-MDY-OAF/URH, de  fecha  02 de O ctubre del 
2014, la Unidad de recursos Humanos, com unica  a la O ficina de Administración y Finanzas, 
la m odificación del periodo va cac ion a l del Servidor Sr. CIRO MARTIN AYOSA ROSALES, ya 
que según Resolución de  G erencia N° 1071-2013-MDY, se aprobó  el Rol de Vacaciones 
periodo 2013, de  los servidores Empleados, Obreros Nombrados, C ontratados 
Permanentes y Funcionarios de nuestra Corporación Edil, para hacer uso el año 2014, en 
la cual se estab lecía  que el Sr. CIRO MARTIN AYOSA ROSALES, GERENTE DE 
INFRAESTRUCTURA, gozaría de sus vacaciones durante el mes de  O ctubre  del 2014, sin 
em bargo por la re ca rg ad a  labor que existe en la Unidad de  Recursos Humanos, solicita 
hacer uso de  su descanso va cac iona l para el mes de Diciembre, sin quedar días 
pendientes;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N°/518-2014-MDY de fecha  14 de Julio del 2014, la misma que de lega  las 
facultades administrativas y resolutivas propias de la Unidad de  Recursos Humanos, al 
Gerente M unicipal C.P.C. C arm en Rojas G arc ía , <y en estricta observancia del Inciso 20) 
del Art. 20°, de  la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:-MODIFICAR, la Resolución de  G erencia N°1071-2013-MDY, de 
fecha 28 de Noviem bre del 2013, en su Artículo Primero, d ifiriendo  las va c a c io n e s  del S r* /  
CIRO MARTIN AYOSA ROSALES, GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, para el mes de  Diciembre 
del 02 al 31 del 2014, sin quedar días pendientes;
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ARTICULO SEGUNDO: DEJAR, subsistente lo dem ás que contiene  la resolución 
materia de m odificación.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGUESE a la O ficina de Secretaría General y Archivo, la 
Notificación y Distribución de  la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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