
RESOLUCION DE GERENCIA N °/O Ü  -2014-MDY-GAA.

Puerto Callao, 0

i*

o 2 OCT.
VISTOS: El Oficio N6 038-2014-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha  24 de Setiembre del 2014; 

Hgl Informe Técnico N?/092-2014-MDY-URH/OAF, de  fecha  26 de Setiembre del 2014, y;
VISTOS: El

CONSIDERANDO:

V
Que, m ediante Oficio N° ^038-2014-MDY-GM-OAF-ULCP, el Ing. Jorge Arm ando 

Cabrera Flores -  Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la M unicipalidad 
Distrital de Yarinacocha, solicita licencia  sin ggce  de remuneraciones por motivos personales 
para el día 25 de Setiembre del 2014;

Que, m ed ian te  el Informe Técnico N‘ 92-2014-MDY-URH/OAF, de fecha  26 de 
Setiembre del 2014, la Unidad de Recursos Hum anos/éom unica al Jefe de la O ficina de 
Administración y Finanzas, sobre la solicitud de Licencia sin g oce  de Remuneraciones por 
espado  de Un (01) día, presentada por el Ing. Jorge Arm ando Cabrera Flores -  Jefe de la 
Unidad de Logística y Control Patrimonial de la M unicipalidad Distrital de  Yarinacocha, quien 
es funcionario de esta Entidad Edil. Asimismo, opina que resulta p rocedente , ya que su 
solicitud se am para  en el Decreto Legislativo N° 276 en su Artículo 24° inc. e), la misma que 
establece “ Hacer uso de permisos o licencias por causas justificadas o motivos personales en 
la form a que determ ine el reg lam ento";

Que, el Artículo 109° del Reglam ento de la Ley de Bases de  la Carrera Administrativa 
y Remuneraciones del Sector público, ap robado  por el Decreto Supremo N° 005-90 PCM, 
m ediante la cua l se define la licencia  del siguiente m odo: "Entiéndase por licencia a la 
autorización para  no asistir al centro  de traba jo  uno o más días. El uso del derecho  de 
licencia se inicia a petic ión  de parte  y está cond ic ionado  a la confo rm idad  institucional. La 
licencia se formaliza por resolución correspondiente” ;

Que, el Artículo 110° Inciso b) del mismo Reglamento, estab lece la Licencia sin goce  
de Remuneraciones por motivos particulares;

Por lo cua l el funcionario en m ención solicita Licencia sin G oce  de Remuneraciones 
por motivos particulares para el día 06 de Junio del 2014; solicitando tal licencia  dentro del 
plazo estab lec ido  por el D.S N° 005-90-PCM, no existiendo im pedim ento  alguno para 
otorgarle tal derecho ;

Por tanto, es p roceden te  la solicitud de licencia  sin g oce  de rem uneraciones por 
motivos personales o particulares regulado por el literal b) del Artículo 110° del Reglamento 
de la Ley de Bases de  la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; 
siempre que se cuen te  con  la confo rm idad  de la en tidad  a la que se solicite d icha  licencia.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
A lcaldía N° 518-2014-MDY de fecha  14'de Julio del 2014, la misma que de lega  las facultades 
adm inistrativas^ resolutivas propias del Despacho de A lcaldía, a la G erente Municipal C.P.C
Carmen Rosario Rojas García, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Le 
O rgánica de M unicipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO; CONCEDASE, UCENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR 
MOTIVOS PARTICULARES a favor del Ing. Jorge Armando Cabrera F lo res-/Jefe de la Unidad



%
% < *

de Logística y Control Patrimonial de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, para el día *  

25 de Setiembre del 2014, en virtud a los considerandos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Unidad de  Recursos Humanos el cumplim iento 
de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE, a la O ficina de  Secretaria General y Archivos, la 
distribución y notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

G ER EN C IA  fy^NICIPAUDAD DISTRITAL DE YARINACOQ 

m u n ic ip a l  ■


