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V IS T O S : expediente N° 3136 de fecha 02 de Marzo del 2012, el Informe Técnico N° 003-2012-MDY- 
DIPER. de fecha 05 de Marzo del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el expediente de visto, el servidor nombrado JORGE HIDALGO LOZANO, quien 
actualmente labora en la Divisición de Personal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita 
licencia a cuenta de su periodo vacacional, por el lapso de 05 días, vale decir del 12 al 16 del presente 
mes y año en curso, sustentando su pedido en que su menor hija de nombre Linda Yarina Hidalgo 
Dávila, se encuentra mal de salud, es por ello que tiene que viajar a la ciudad de Lima, sustenta su pedido 
con el formato de referencia de ESSALUD.

Que, mediante Informe Técnico N° 003-2012-MDY-DIPER. de fecha 05 de Marzo del 2012, el 
Jefe de la División de Personal, comunica al Sub Gerente de Administración y Finanzas, que mediante 
expediente de vistos el servidor nombrado Jorge Hidalgo Lozano, esta solicitando licencia a cuenta de su 
periodo vacacional por el lapso de 05 días, vacaciones que le corresponde en el mes de Abril del presente 
año según el rol, que fue aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 1119-2011-MDY. de fecha 18 de 
Noviembre del 2011, por los motivos expuestos en su solicitud que adjunta, amparándose en la Ley de 
Bases de la Carrera Administraiva del Sector Público.

Que, conforme lo preceptúa el artículo 109 del DS 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Bases 
p u e s t o  -¿Vfte la Carrera Administrativa, prescribe: “Que, se debe entender por licencia a la autorización 

para no asistir al centro de trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a 
petición de parte y está condicionado a la conformidad institucional. La licencia se 
formaliza con la resolución correspondiente”.

Que, según el artículo 110 del mismo Decreto Supremo, prescribe que las Licencias a que tienen 
derechos los funcionarios y servidores son: a) Permiso con goce de remuneraciones, b) Sin goce 
de Remuneraciones y c) A cuenta de Periodo vacacional.

Que, asimismo el artículo 118 del Reglamento acotado preceptúa,“ L a licencia por 
matrimonio o por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos serán deducidos del 
periodo vacacional inmediato siguiente del funcionario o servidor, sin exceder de 30 días”.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Artículo Segundo de la Resolución de 
Alcaldía N° 006-2012-MDY de fecha 03 de Enero del 2012, la misma que Delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Pedro Abilo 
Roque Orellana, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972..

RFSOI.1TCION DF. GERENCIA N °¿ b O  -2 Q1 2 -MDY.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE, licencia con goce de remuneraciones a cuenta de su periodo 
vacacional ejercicio 2012, por el lapso de 05 días, vale decir del 12 al 16 de Marzo del presente año, al 
servidor nombrado JORGE HIDALGO LOZANO- quien actualmente labora en la División de Personal de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGUESE a la División de Personal el cumplimiento de la presente 
Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución y 
notificación al interesado con la presente resolución.
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


