
i y

R ESO LU CIO N  DE G EREN CIA N° S 3 i-20 12-M D Y

Puerto Callao, 0 9 J U l. 2012
VISTOS; la solicitud de fecha 02 de Julio del 2012, Informe N° 397-2012-DIPER-M D Y., de fecha 04 de 
Julio del 2012; y

CO N SID ER A N D O :

Que, m ediante solicitud de vistos, el servidor nom brado Hernán M ozom bite M om ulada, quien 
actualm ente labora en la División de Parques y Jardines de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, 
solicita licencia a cuenta de su periodo vacacional, por el lapso de 07 días, vale decir del 14 al 30 de Julio 
del presente año, sustenta su pedido en que su esposa se encuentra mal de salud.

Que, m ediante Inform e N° 397-2012-DIPER-M DY. de fecha 04 de Julio del 2012, el Jefe de la 
División de Personal, com unica al Sub Gerente de Adm inistración y Finanzas, que m ediante solicitud de 
fecha 02 de Julio del presente año, el servidor Hernán M ozom bite M om ulada, solicita licencia a cuenta 
de su periodo vacacional que le corresponde en el mes de O ctubre del presente año, por el lapso de 07 
días, toda vez que su esposa se encuentra mal de salud, com prom etiéndose el servidor a justiciar su 
inasistencia con docum entos sustentatorios, caso contrario será considerado com o Falta grave y 
deducidos de su haber m ensual, para lo cual DA SU CON FORM IDAD.

Que, conform e lo preceptúa el artículo 109 del DS 005-90-PCM  - Reglam ento de la Ley de Bases 
de la Carrera A dm in istrativa,” Debe entenderse por licencia a la autorización para no asistir al 
centro de trabajo uno o m ás días de trabajo. El uso del derecho de licencia se inicia a 
petición de parte y  está condicionado a la conform idad institucional. La licencia se 
form aliza con la resolución correspondiente

Que, según el artículo 110 del m ism o Decreto Suprem o, prescribe que las Licencias a que tienen 
derechos los funcionarios y  servidores son: a) Perm iso con goce de rem uneraciones, b) Sin goce  
de R em uneraciones y  c) A  cuenta de Periodo vacacional.

asim ism o el artículo 118 del Reglamento acotado preceptúa “ Las licencia por  
o por enferm edad grave del cónyuge, padres o hijos serán deducidos del

Que, 
m atrim onio
período vacacional inm ediato siguiente del funcionario o servidor, sin exceder de 30 días

Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito a la Resolución de Alcaldía N ° 520- 
2012-M D Y de fecha 02 de Julio del 2012, la m ism a que delega las facultades adm inistrativas y resolutivas 
propias del D espacho de Alcaldía, al Gerente M unicipal CP. DARW IN A LEX  BARBARAN GARCIA y 
en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de M unicipalidades N ° 27972.

SE RESUELVE:

AR TICU LO  PR IM E R O .- CO N CED ASE, licencia con goce de rem uneraciones a cuenta de su periodo 
vacacional ejercicio 2012, por el lapso de 07 días, vale decir del 24 al 30 de Julio del presente año al 
servidor nom brado H ERN AN  M O ZOM BITE M OM ULADA, quien actualm ente labora en la División de 
Parques y  Jardines de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, debiendo el servidor en mención 
cum plir con hacer llegar a la División de Personal, el Certificado M édico que sustente la enferm edad de 
su señora esposa, al m om ento de reincorporarse a sus labores el día 31 de Julio del presente año, caso 
contrario será considerado com o Falta grave de carácter disciplinario y deducidos de su haber mensual 
por los días que no concurrió a laborar.

AR TICU LO  SE G U N D O .- EN CAR G U ESE a la División de Personal el cum plim iento de la presente 
Resolución.

AR TICU LO  TE R C ER O .- EN CAR G U ESE, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución y 
notificación al interesado con la presente resolución.

REGISTRESE, COM UN IQUESE Y ARCH IVESE.
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