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RESOLUCIÓN Nº               -2022-MML-IMP-DE 
 
Lima, 18 de noviembre de 2022 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante correo electrónico de fecha miércoles 02 de noviembre 2022 a las 
15:51, la Arquitecta Fabiola Babel Alvino Betetta, Directora de la Dirección General de 
Estudios del IMP, solicita a la Sra. Silvia Susana Liceras Echabautis, Directora 
encargada de la Oficina General de Administración, licencia por vacaciones, por el 
periodo comprendido entre el 21 al 27 de noviembre de 2022, a cuenta de las 
vacaciones pendientes que tiene a la fecha; 
 

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1405, Decreto Legislativo que 
establece regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado 
favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para el sector público, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2019-PCM, en su artículo 7. Del fraccionamiento del 
descanso vacacional, establece que “El descanso vacacional remunerado se disfruta, 
preferentemente, de forma efectiva e ininterrumpida; sin embargo, a solicitud escrita 
del servidor, la entidad podrá autorizar el fraccionamiento del goce vacacional”; 
 

En uso de las atribuciones establecidas en el inciso l) del artículo 20 del Reglamento 
de Organización y Funciones del IMP, aprobado por Acuerdo Nº 331 de la Sesión Nº 
141 del Conejo Directivo. 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar la licencia por vacaciones de la servidora Arquitecta Fabiola 
Babel Alvino Betetta, Directora de la Dirección General de Estudios del Instituto 
Metropolitano de Planificación. 
 
Artículo 2º.- Encargar la Dirección General de Estudios del IMP del Instituto 
Metropolitano de Planificación al servidor Arquitecto Jan Romero Reaño, por el 
periodo comprendido entre el 21 al 27 de noviembre del 2022. 
 
Artículo 3º.- Comunicar la presente Resolución a la Dirección de Personal y a los 
interesados para los fines que corresponda. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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