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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2015-MDY-GM.

Puerto Callao, 12 FEB.
VISTO: La Resolución de Gerencia N° 1232-2015-MDY de fecha 27 de Noviembre del 

2015, la Solicitud con fecha de recepción 06 de Febrero del 2015, el Informe Técnico N° 003- 
2015-MDY-GM/URH, de fecha 06 de Febrero del 2015, el Informe Legal N° 073-2015-MDY-OAJ, 
de fecha 09 de Febrero del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 

conómica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
onstitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de 

ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 1232-2015-MDY de fecha 27 de Noviembre 
del 2015, se aprueba el Rol Vacacional Periodo 2014, de los servidores Empleados, Obreros 

ombrados y Contratados Permanentes y Funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
arinacocha, para hacer uso en el ejercicio del año 2015; en donde se establece para el mes 
e Octubre del 2015 el periodo vacacional del señor Hernán Mozombite Momulada personal 

Nombrado de la Entidad;

Que, mediante Solicitud con fecha de recepción 06 de Febrero del 2015, el señor 
Hernán Mozombite Momulada personal Nombrado de la Entidad, solicita al Jefe de la Unidad 
de Recursos Humanos, se le conceda Quince (15) días de Licencia a cuenta de Periodo 
Vacacional -  periodo 2014 para el año fiscal 2015 a partir del Lunes 09 al Lunes 23 de Febrero 
del presente año, con la finalidad de atender asuntos familiares;

Que, mediante Informe Técnico N° 003-2015-MDY-GM/URH, de fecha 06 de Febrero del 
2015, la Unidad de Recursos Humanos informa a la Gerencia Municipal que el señor Hernán 
Mozombite Momulada personal Nombrado de la Entidad, solicita al Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos, se le conceda Quince (15) días de Ucencia a cuenta de Periodo 

cacional -  periodo 2014 para el año fiscal 2015 a partir del Lunes 09 al Lunes 23 de Febrero 
presente año, con la finalidad de atender asuntos familiares; asimismo de señala que 
ndo a lo establecido en el Artículo 24° del Decreto Legislativo 276 y el Decreto Supremo N° 

5-90-PCM, considera Procedente lo peticionado por el servidor;

Que, el inciso e) del Artículo 24° del Decreto Legislativo 276 “Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa", establece; "(...) Hacer uso de permisos o licencias por causas justificadas o 

otivos personales en la forma que determine el reglamento. (...);

Que, conforme lo preceptúa el Artículo 109° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM - 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa: "Entiéndase por licencia a la 
autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia 
se inicia a petición de parte y está condicionado a la conformidad institucional. La licencia se 
formaliza con la resolución correspondiente.";

Que, según el Artículo 110° del mismo Decreto Supremo, prescribe que las Licencias a 
que tienen Derecho los funcionarios y Servidores son: a) Permiso con goce de 
Remuneraciones, b) Sin Goce de Remuneraciones y c) A cuenta de periodo Vacacional;

Que, asimismo el Artículo 118° del Reglamento acotado preceptúa “Las Licencias por 
matrimonio o por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos serán deducidos del periodo 
Vacacional inmediato siguiente del Funcionario o Servidor, sin exceder de 30 días":



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

Que, mediante Informe Legal N° 073-2015-MDY-OAJ, de fecha 09 de febrero del 2015, 
la Oficina de Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA que resulta Procedente Conceder la 
Licencia con Goce de Remuneraciones a cuenta de su periodo Vacacional -  Periodo 2014, 
por el lapso de Quince (15) días, a partir del Lunes 09 al Lunes 23 de Febrero del presente año, 

trabajador Nombrado señor HERNÁN MOZOMBITE MOMULADA, por encontrarse amparada 
entro del marco legal;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 036-2015-MDY, de fecha 07.01.2015, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Celin Murrieta Vásquez, 
y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de 
Municipalidades”;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONCÉDASE, Licencia con Goce de Remuneraciones al trabajador 
Nombrado señor HERNÁN MOZOMBITE MOMULADA a cuenta de su periodo Vacacional -  
Periodo 2014, por el lapso de Quince (15) días, a partir del Lunes 09 al Lunes 23 de Febrero del 
presente año, en virtud a los considerandos expuestos en la presente resolución.

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

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la\Oficina de Secretaria General la distribución de la 
presente Resolución.

REGISTRE UESE Y ARCHIVESE


