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Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 

Independencia 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000120 - 2021 - MDI 

Independencia, 04 de Junio del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

VISTO: EL Memorando Nº 000718-2021-GAF-MDI, de fecha 04/06/2021 y la Papeleta de Autorización de Vacaciones Nº 000310-

2021-SGRH-GAF-MDI mediante el cual se autoriza las vacaciones de doña ROCIO MILAGROS INCA SALAS, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
concordante con el artículo JI Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades la Ley Nº 27972, la autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la faculta de ejercer actos de gobierno administrativo 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y 
disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política regulan las actividades y funcionamiento del 
sector público; así como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado, que por su naturaleza son de 
observancia y cumplimiento obligatorio. 

Que, la Ley Nº 29849 dispone que el trabajador sujeto al Contrato Administrativo de Servicios le corresponde disfrutar de un 
periodo de descanso vacacional remunerado de treinta (30) días naturales; 

Que, con Resolución de Alcaldía N° 000079-2021-MDI, de fecha 15/04/2021 se designó a doña ROCJO MILAGROS INCA 
SALAS en el cargo de Gerente de Promoción de la Inversión y Cooperación de la Municipalidad Distrital de Independencia, bajo 
la modalidad del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS. 

Que, mediante Memorando Nº 000718-2021-GAF-MDI, de fecha 04/06/2021, la Gerencia de Administración y Finanzas 
comunica que, a su solicitud, se ha autorizado la licencia de vacaciones por el lapso de 12 días, a partir del 07 de junio del 2021, 
a doña ROCIO MILAGROS INCA SALAS, Gerente de Promoción de la Inversión y Cooperación, habiéndose emitido la Papeleta 
de Autorización de Vacaciones Nº 000310-2021-SGRH-GAF-MDI correspondiente; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 000061-2021-MDI se designó a doña PATRICIA ROSARIO DEL PILAR VÍLCHEZ 
RAMOS al cargo de Gerente de Desarrollo Territorial de la Municipalidad Distrital de Independencia, bajo la modalidad del 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS: 

Teniendo en cuenta las vacaciones del titular de la Gerente de Promoción de la Inversión y Cooperación y estando a lo expuesto 
y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú y los artículos 20º numerales 6 y 43º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero: ENCARGAR a doña PATRICIA ROSARIO DEL PILAR VÍLCHEZ RAMOS la Gerente de Promoción de la 
Inversión y Cooperación de esta corporación, con retención del cargo que ostenta, durante el periodo de descaso físico 
vacacional otorgada a la funcionaria titular. 

Artículo Segundo: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Recursos 
Humanos y a las unidades orgánicas competentes, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución; notificándose 
para tal fin. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
r 

f� 

{ '\;. ' ' 
M0�1C�l10.�t�� · 5¡¡�¡¡NQENCIA 

GiRENCtA�ETARIAOEWERAL 
. \ / 

,'. l 
>••Hn••n•••••••noono•n•+••••••••Hoon•••H••••••••••••• 

ELIZABETH FALCON RODRIGUEZ 
GERENTE 
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