
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No G 1 3  -2012-MDY

Puerto Callao, 0 6 SET. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 308-2012-SGAJ-MDY de fecha 28 de agosto del 
2012 y el Informe No. 542-2012-DIPER-MDY de fecha 24 de agosto 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 24 de agosto del 2012, el señor Agustín V. 
Negron Otero, funcionario de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita permiso 
por tres (03) días a partir del 27 hasta el 29 de agosto del año en curso, por motivos de 
que su conviviente se encuentra enferma en la ciudad de Lima.

Que, mediante Informe No. 542-2012-DIPER-MDY de fecha 24 de agosto del 2012, 
el Jefe de la División de Personal, remite a la Sub Gerencia de Administración y 
Finanzas, solicitando opinión legal respecto a la solicitud del funcionario Agustín V. 
Negron Otero.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 110° Inciso b) del Reglamento 
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
procede otorgar licencia sin goce de remuneraciones, por motivos particulares.

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 sin goce de remuneraciones por el 
término de tres (03) días a partir del 27 hasta el 29 de agosto del año en curso a favor del 
funcionario señor Agustín V. Negron Otero, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la División 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, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


