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VISTOS; la solicitud de fecha 28 de M arzo del 2012, Inform e Técnico N ° 004-2012-M DY-D IPER. de 
fecha 30 de M arzo del 2012; y

C O N SID ER A N D O

Que, m ediante solicitud de vistos, el señor César Augusto Ruiz Vargas, servidor nom brado de 
la M unicipalidad D istrital de Yarinacocha, quien labora en la División de Servicios Sociales, solicita 
Licencia sin goce de haber por razones estrictam ente personales por el lapso de 90 días, vale decir a 
partir del día 01/04/2012 al 29/06/2012.

Que, m ediante Inform e Técnico N ° 04-2010-D IPER-M D Y, de fecha 30 de M arzo del 2012, el 
Jefe de la División de Personal, rem ite la m encionada solicitud a la Sub Gerencia de Adm inistración y  
Finanzas, dando la conform idad respectiva, por estar enm arcada dentro de los alcances de la Ley de 
Bases de la Carrera Adm inistrativa y de Rem uneraciones del Sector Público, Decreto Supremo 
N °005-90-PCM . Art. 110 Inc. b) y Reglam ento Interno de Trabajo Art. 52 Inc. b) y éste a su vez es 
rem itido a la Sub G erencia de Asesoría Jurídica para la proyección de la resolución correspondiente, 
previa conform idad de la sub G erencia de Adm inistración y  Finanzas.

Que, conform e lo preceptúa el artículo 109 del DS 005-90-PCM  - Reglam ento de la Ley de 
Bases de la Carrera A dm inistrativa, “ Se debe entender por licencia a la autorización para no 
asistir al centro de trabajo uno o m ás días. El uso del derecho de licencia se inicia a 
petición de parte y  está condicionado a la conform idad institucional. La licencia se 
form aliza con la resolución correspon diente”.

Que, según el artículo 110 del mism o Decreto Suprem o, prescribe que las Licencias a que 
tienen derechos los funcionarios y  senadores son: a) Perm iso con goce de rem uneraciones, b) Sin 
goce de R em un eraciones y c) A  cuenta de Periodo vacacional.

Que, asim ism o el artículo 115 del Reglam ento acotado preceptúa,“La licencia por m otivos 
personales o particu lares podrá ser otorgada hasta por noventa (90) días, en un período  
no m ayor de un año de acuerdo con las razones que exponga el servidor y las 
necesidades del servicio”.

Que, estando a las consideraciones expuestas y  en m érito a la Resolución de Alcaldía N° 208- 
2012-M D Y de fecha 14 de M arzo del 2012, la m ism a que Delega las facultades adm inistrativas y 
resolutivas propias del D espacho de Alcaldía, al Gerente M unicipal Ing. Juan Luciano Lam Zevallos, y 
en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley O rgánica de M unicipalidades N ° 27972.

SE RESUELVE:

AR TICU LO  P R IM E R O .- CON CED ASE, licencia sin goce de rem uneraciones, por motivos 
particulares, por el lapso de ( 90 ) noventa días, a partir del día 01/04/2012 al 29/06/2012, al 
servidor C ESAR  A U G U STO  RUIZ V AR G AS, debiendo reincorporarse a sus labores el día 30 de 
Junio del presente año.

A RTICU LO  SE G U N D O .- EN CA R G U ESE a la División de Personal el cum plim iento de la presente 
Resolución.

A RTICU LO  T E R C E R O .- EN CARG U ESE, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución y 
notificación al interesado con la presente resolución.

R EG ÍSTR ESE, CO M U N ÍQ U ESE Y  ARCH ÍVESE.


