
RESOLUCION DE GERENCIA N° ' ____-2014-MDY-GM

Puerto Callao, 2 2 DIC. 23U

VISTOS: Carta N° 002-2014-C B S presentada con fecha 11 de Diciembre del 2014 ; Informe 
Técnico N° 107-2014-MDY-URH/OAF, de fecha 11 de Diciembre del 2014 , y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N° 002-2014-C B S presentada con fecha 11 de Diciembre del 2014, la 
Señora Cristina Basaldúa Siños, solicita licencia sin goce de rem uneraciones por motivo de índole 
personal, por espacio de Cinco (05) días a partir del 15 al 19 de Diciembre del 2014 ;

Que, mediante el Informe Técnico N° 107-2014-MDY-URH/OAF, de fecha 11 de Diciembre del 
2014, la Unidad de Recursos Humanos, opina que la solicitud de licencia sin goce de rem uneraciones del 
15 al 19 de Diciembre del 2014 , solicitado por la Señora Cristina Basaldúa Siños, quien labora en esta 
Entidad Edil bajo Contrato Administrativo de Servicio (CAS), resulta procedente, ya que de acuerdo a la 
Ley N° 29849 , se establece que los trabajadores que se encuentren bajo Contrato Administrativo de 
Servicio (CAS), poseen derecho a las licencias con las que tienen derecho los trabajadores del régimen 
laboral general, y dentro de ellas tenem os la licencia sin goce de rem uneraciones por motivos 
particulares;

Que, lo solicitado por la Servidora Contratada Cristina Basaldúa Siños, se ampara en el Artículo 
62 inciso g) de la Ley 2 9 8 4 9 , Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del 
Decreto Legislativo 10 5 7  y Otorga Derechos Laborales, que señala lo siguiente: se otorgara Licencias con 
goce de haber por maternidad, paternidad y otras licencias a las que tienen d erech o  los trab ajad o res  
de los regím enes lab o rales gen erales, por lo que resulta procedente lo peticionado en virtud a los 
argumentos expuestos en la presente resolución;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía Ns 518- 
2014-MDY de fecha 14 de Julio del 2014 , la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía, a la Gerente Municipal CPC. Carm en R osario Rojas García, y en 
estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20°, de la Ley Ns 279 7 2  - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES por motivos 
personales a favor de la Servidora Contratada (CAS) CRISTINA BASALDÚA SIÑOS, por el lapso de Cinco 
(05) días a partir del 15 al 19 de Diciembre del 201 4 ; por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Unidad de Recursos Humanos el cumplimiento de la 
presente resolución. v

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAJWWC0CHA


