
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 5 ^ 2 0 1 2-MDY

Puerto Callao, 3 0 JUL. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 268-2012-SGAJ-MDY de fecha 30 de julio del 2012 y 
el Informe No. 483-2012-DIPER-MDY de fecha 30 de julio del 2012 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 documento de fecha 30 de julio del 2012, el servidor público Jorge 
Hidalgo Lozano, solicita licencia a cuenta del periodo vacacional, manifestando que su 
menor hija se encuentra delicada de salud, por lo que, se ve obligado de viajar a la 
ciudad de Lima, a efectos de que le realice un examen médico en el Hospital Edgardo 
Rebagliatti, es por ello, que pide se le autorice la licencia por (04) días a partir del día 31 
de julio hasta el día 03 de agosto a cuenta de su período vacacional.

Que, mediante Informe No. 483-2012-DIPER-MDY de fecha 30 de julio del 2012, 
el Jefe de la División de Personal, solicita opinión legal sobre la solicitud del recurrente.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 109° y 110° concordante 
con el Artículo 118 del Decreto Supremo No. 005-90-PCM. la licencia por enfermedad 
grave del hijo (a) debe ser formalizada mediante resolución administrativa y deberán ser 
deducidas de su periodo vacacional inmediato (periodo 2013).

Que, en este contexto, es procedente autorizar la licencia a cuenta del periodo 
vacacional correspondiente al año 2013. Debiendo el recurrente cumplir con presentar la 
documentación que justifique el motivo de la licencia al momento de su reincorporación.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - AUTORIZAR, la licencia a cuenta del periodo vacacional del 
servidor Jorge Hidalgo Lozano por cuatro (04) días, a partir del 31 de julio hasta 03 de 
agosto del año en curso; debiendo el servidor cumplir con presentar la documentación, 
que justifique el motivo de dicha licencia al momento de su reincorporación, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, al Jefe de Personal el cumplimiento de la 
presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


