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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No ^SO-2012-MDY

Puerto Callao, 2 6 ABR. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 139-2012-SGAJ-MDY de fecha 24 de abril del 
2012, de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el expediente No. 5597-2012 de 
fecha 20 de abril del 2012 y el expediente No. 5256 de fecha 16 de abril del 2012, 
sobre solicitud del servidor Jorge Hidalgo Lozano de licencia a cuenta del periodo 
vacacional y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante documento de fecha 16 de abril del 2012, el servidor Jorge 
Hidalgo Lozano, solicita licencia a cuenta del periodo vacacional, manifestando 
que su menor hija Linda Yarina Hidalgo Dávila, tiene que continuar con su 
tratamiento en la ciudad de Lima y adjunta como medio probatorio el formato de 
referencia del Hospital de Ucayali y el documento de cita médica, donde se 
observa que la cita para la menor es para el día 23 de abril del año en curso y 
reiterado, mediante documento de fecha 20 de abril del 2012, el servidor Jorge 
Hidalgo Lpzano, solicita la licencia a cuenta del periodo vacacional por el término 
de (1 5 ) /a partir del 25 de abril del 2012 hasta el 09 de mayo del 2012, 
argumentando que, su señora madre se encuentra hospitalizada en el Hospital 
Regional de Iquitos y que se encuentra en estado gravidez de salud con un 
diagnostico de insuficiencia renal crónica Terminal.

Que, para acreditar el estado de salud de su señora madre, el recurrente 
presenta copia del certificado médico, que certifica que doña Alejandrina Lozano 
Ramírez de 75 años, se encuentra hospitalizada con un diagnostico de: 
insuficiencia renal crónica Terminal.

Que, mediante Informe Técnico No. 005-2012-MDY-DIPER de fecha de 17 
de abril del 2012, el Jefe de la División de Personal opina procedente la solicitud 
del servidor Jorge Hidalgo Lozano a cuenta de sus vacaciones periodo 2013 por 
causa justificada

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 110 Inciso c) del 
Decreto Supremo No. 005-90-PCM corresponde otorgar licencia a cuenta del 
periodo vacacional por matrimonio y por enfermedad grave del cónyuge, padres o 
hijos y el Artículo 118 de la misma norma señala que: “Las licencias por 
matrimonio y por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos, serán deducidas 
del período vacacional inmediato siguiente del funcionario o servidor, sin exceder 
de treinta (30) días”



Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-AUTORIZAR, la licencia a cuenta del periodo vacacional 
inmediato siguiente del servidor Jorge Hidalgo Lozano, por el periodo de (15) días 
calendarios a partir del 25 de abril del 2012 hasta el 09 de mayo del 2012. 
Debiendo cumplir el servidor con presentar los documentos que acrediten el 
motivo de la licencia.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación de la presente resolución al interesado.

ARTICULO TERCERO - REMITIR, la presente resolución y los actuados a la 
División de Personal para su cumplimiento

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


