
RESO LUCIO N  DE GEREN CIA N° -2014-M D Y -G M .

Puerto Callao,

V ISTO S: Inform e N° 081-2014-M DY-GAT, de fecha 03 de Junio del 2014; Inform e Técnico N° 
\ 052-2014-MDY-URH/OAF, de fecha 03 de Junio del 2014, y;

Que, m ediante Inform e N° 081-2014-M DY-GA T, de fecha 03 de Junio del 2014, el Bach. M arco 
Antonio Rocha Dávila - G erente de A dm inistración Tributaría de la M unicipalidad D istrital de 
Yarinacocha, solicita licencia sin goce de rem uneraciones por m otivos personales para el día 06 de 

J  Junio del 2014;

Que, m ediante el Inform e Técnico N° 052-2014-M DY-URH /OAF, de fecha 03 de Junio del 2014, 
la Unidad de R ecursos H um anos, opina que la solicitud presentada por el Bach. M arco A ntonio Rocha 
Dávila - G erente de A dm inistración Tributaría de la M unicipalidad D istrital de Yarinacocha,

Artículo 110 del D ecreto Suprem o N° 005-90-PCM ; en la cual se regula la licencia sin goce 
rem uneraciones por m otivos particulares;

Que, el A rtícu lo 109° del Reglam ento de la Ley de Bases de la C arrera Adm inistrativa y 
Rem uneraciones del Sector público, aprobado por el Decreto Suprem o N° 005-90 PCM , m ediante la 
cual se define la licencia del siguiente m odo: "Entiéndase por licencia a la autorización para no asistir

condicionado a la conform idad institucional. La licencia se form aliza por resolución correspondiente";

Que, el A rtícu lo 110° Inciso b) del m ism o Reglam ento, establece la Licencia sin goce de 
Rem uneraciones por m otivos particulares;

Que, m ediante Resolución D irectoral N° 001-93-INAP/DNP, se aprobó el m anual norm ativo de 
Personal N° 003-93-D N P "L icencias y perm isos", el m ism o que señala sobre la licencia por m otivos 
particulares lo siguiente: "1 .2 .7  Licencia por M otivos particulares: "S e  otorga al servidor o funcionario 
que cuente con m ás de un año de servicios, para atender asuntos particulares (negocios, viajes o 
similares), está condicionada a la conform idad institucional teniendo en cuenta la necesidad del 
servicio. Se concede hasta por un m áxim o de noventa (90) días calendarios, considerándose 
acum ulativam ente todas las licencias y/o perm isos de la m ism a índole que tuviera durante los últim os 
doce (12) m eses". (Art. 115° D .S. N° 005-90-PCM );

Por lo cual el funcionario en m ención solicita Licencia sin G oce de Rem uneraciones por 
motivos particulares para el día 06 de Junio del 2014; solicitando tal licencia dentro del plazo 
establecido por el D .S N° 005-90-PC M , no existiendo im pedim ento alguno para otorgarle tal derecho;

Por tanto, es procedente la solicitud de licencia sin goce de rem uneraciones por m otivos 
personales o particulares regulado por el literal b) del A rtículo 110° del R eglam ento de la Ley de Bases 
de la Carrera A dm inistrativa y de R em uneraciones del Sector Público; siem pre que se cuente con la 
conform idad de la entidad a la que se solicite dicha licencia.

CONSIDERANDO:

funcionario de esta Entidad Edil; resulta procedente, de acuerdo a lo establecido en el Inc. b) del

al centro de trabajo uno o m ás días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte y está



Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito a la Resolución de Alcaldía Ns 151- 
2014-M D Y de íecha 04 de Marzo del 2014, y la Resolución de A lcaldía N s 376-2014-M D Y de fecha 29 
de M ayo del 2014, la misma que delega las facultades adm inistrativas y resolutivas propias del 
Despacho de Alcaldía, al G erente M unicipal Abog. Boris Pinedo Alonso, y en estricta observancia del 
Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de M unicipalidades N9 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PR IM ERO : CO N CED ASE, LICEN CIA  SIN G O C E DE REM U N ERA CIO N ES 
POR MOTIVOS PARTICU LARES a favor del Bach. M arco A ntonio  Rocha D ávila - G erente de 
Administración Tributaría de la M unicipalidad D istrital de Yarinacocha, para el día 06 de Junio del 
2014, en virtud a los considerandos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO  SEG U N D O : EN CA R G U ESE a la U nidad de R ecursos H um anos el cum plim iento 
de la presente resolución.

ARTICULO T ER C ER O : EN CA RG U ESE, a la O ficina de Secretaria G eneral y Archivos, la 
distribución y notificación de la presente resolución.

REG ISTRESE, CO M U N IQ U ESE Y  A RCH IV ESE.


