
RESOLUCION DE GERENCIA Lf-2Q12-MDY.

Puerto Callao, 2 3 OCT. ¡4**12

VISTO S: la solicitud sin fecha, Informe Técnico N° 011-2012-MDY-DIPER. de 
fecha 17 de Octubre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante solicitud de vistos, el Servidor nombrado Milmar Reátegui Shuña, 
solicita licencia a cuenta de su periodo vacacional, por el lapso de 10 días, vale decir del 16 
al 25 de Octubre del presente, sustenta su pedido por motivo de resolver asuntos de salud, 
es por ello solicita se le conceda Licencia Físico.

Que, mediante Informe Técnico N° 011-2012-MDY-DIPER. de fecha 17 de Octubre 
del 2012, el Jefe de la División de Personal, comunica al Sub Gerente de Administración y 
Finanzas, sobre la solicitud del Servidor nombrado Milmar Reátegui Shuña, quien solicita 
licencia a cuenta de su periodo vacacional que le corresponde en el mes de Noviembre del 
presente año, por el lapso de 10 días, toda vez que el Servidor se encuentra mal de salud, 
comprometiéndose el Serv idor a su retorno adjuntar el certificado médico que acredite su 
estado de salud, la cual es procedente, debiéndose considerar la licencia por causa 
justificada.

Que, conforme lo preceptúa el artículo 109 del DS 005-90-PCM - Reglamento de la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa,” Debe en ten derse por licencia a la 
au torización  para no a sistir  al centro de trabajo  uno o m ás días de trabajo. El 
uso del d erech o de licen cia se inicia a petición  de parte y está condicionado a 
la con form idad  institu cional. La licencia se form aliza  con la resolución 
corresp on d ien te

Que, según el artículo 110 del mismo Decreto Supremo, prescribe que las Licencias 
a que tienen derechos los funcionarios y servidores son: a) Perm iso con goce de 
rem u n eracion es, b) Sin goce de R em uneraciones y c) A  cuenta de Periodo 
vacacional.

Que, asimismo el artículo 118 del Reglamento acotado preceptúa “ Las licencia 
p or m atrim on io o p o r enferm edad grave del cónyuge, padres o hijos serán 
d educidos del p eríod o vacacional inm ediato siguiente del funcionario  o 
servid or, sin exced er de 30 d ías”

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 520-2012-MDY de fecha 02 de Julio del 2012, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal CP. Danvin Alex Barbaran García, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 
20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PR IM ER O .- CONCEDASE, licencia con goce de remuneraciones a cuenta 
de su periodo vacacional ejercicio 2012, por el lapso de 10 días, vale decir del 16 al 25 de 
Octubre del presente año, al servidor M ILMAR REÁTEGUI SHUÑA, conforme a las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGU N D O .- 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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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


