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RESOLUCION DE ALCALDIA No 0C/  9 -2013-MDY

Puerto Callao, H  EHE- 2013
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VISTO: La Opinión Legal No. 021-2013-SGAJ-MDY de fecha 17 de enero 
del 2013 y la Carta No. 001-2013-JNAR-SGAJ de fecha 16 de Enero del 2013,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 Contrato Administrativo de Servicios No. 015-2013-MDY de 
fecha 09 de Enero del 2013, suscrito entre la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha y la señorita Jannina Noelia Aliaga Romayna, la segunda de las 
nombradas prestará servicios a favor de la Entidad en la Oficina de Asesoría 
Jurídica como apoyo administrativo en asuntos jurídicos.

Que, mediante Carta No. 001-2013-JNAR-SGAJ de fecha 16 de enero del 
2013, la servidora señorita Jannina Noelia Aliaga Romayna, solicita la suspensión 
de su contrato sin contraprestación, manifestando que ha sido beneficiaría de una 
beca para el Curso de Extensión Universitaria con Especialización en 
Regularización de Telecomunicaciones, organizado por el Organismo Supervisor 
de Inversión Privada de Telecomunicaciones, la misma que se llevará a cabo en la 
ciudad de Lima a partir del día 21 de enero hasta el 01 de marzo del 2013, y 
agrega, que el mencionado curso es de suma importancia para su desarrollo 
profesional y así mismo, será un aporte importante a la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha.

Para acreditar la realización del curso y justificar su asistencia presenta la 
lista de ingresantes a la especialidad de derecho de OSIPTEL, donde figura en el 
primer puesto, y que, no demanda gasto alguno a la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha.
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 numeral 12.2 del 
Decreto Supremo No. 065-2011-PCM “Se suspende la obligación de prestación 
de servicios del trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 1057 en 
los siguientes casos:
(...) Suspensión sin contraprestación:
“Por hacer uso de permisos personales en forma excepcional, por causas 
debidamente justificadas".

En este extremo, se debe tener en consideración de que la servidora 
realizará su capacitación sin que a la Entidad le genere costos económicos y que, 
a su retorno contribuirá en beneficio del área en que labora y a la Entidad en 
general, por lo que, procede otorgarle el permiso personal solicitado.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las



S 1» .  I. 'facultades conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley^JO 
Orgánica de Municipalidades; ^yv,¡'

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, procedente la solicitud de la servidora 
señorita Jannina Noelia Aliaga Romayna sobre suspensión del Contrato 
Administrativo de Servicios No. 015-2013-MDY de fecha 09 de enero del 2013, a 
partir del 21 de enero hasta el 01 de marzo del 2013; en consecuencia, otorgúese 
permiso personal por el plazo solicitado sin contraprestación económica. 
Debiéndose reincorporar a sus labores cotidianas el día hábil siguiente, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la División de Personal el cumplimiento 
de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la distribución a todas las áreas administrativas y la notificación a la interesada.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


