
RESOLUCION DE GERENCIA N° *?V -2Q12-MDY.

Puerto Callao,  ̂ 7 £FT 2012

VISTOS: la solicitud de fecha 17 de Setiembre del 2012, Informe Técnico N° 009-2012-MDY- 
DIPER. de fecha 18 de Setiembre del 2012, Opinión Legal N° 350-2012-SGAJ-MDY de fecha 24 
de Setiembre del 2012; y

CONSIDERANDO

Que, mediante solicitud de vistos, el Sr. Marcial Flores Tuesta, servidor permanente de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita Licencia sin goce de haber por razones 
estrictamente personales por el lapso de 43 días, vale decir a partir del día 19/09/2012 al 
31/10/2012.

Que, mediante Informe Técnico N° 009-2012-MDY-DIPER. de fecha 18 de Setiembre del 
012, el Jefe de la División de Personal, remite la mencionada solicitud a la Sub Gerencia de 

Administración y Finanzas, dando la conformidad respectiva, por estar enmarcada dentro de los 
alcances de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
Decreto Supremo N°005-90-PCM. Art. 110 Inc. b) y Reglamento Interno de Trabajo Art. 52 Inc. 
’ ) y éste a su vez es remitido a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica para la proyección de la 

solución correspondiente, previa conformidad de la sub Gerencia de Administración y 
inanzas.

Que, mediante Opinión Legal N° 350-2012-SGAJ-MDY de fecha 24 de Setiembre del 2012, Sub. 
Gerencia de Asesoría Jurídica Opina que la solicitud presentada por el Servidor sobre Licencia sin 
goce de Remuneraciones, es PROCEDENTE, por encontrarse amparada dentro del marco legal.

Que, conforme lo preceptúa el artículo 109 del DS 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa, “ Se debe entender 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 derechos los funcionarios y senadores son: a) Permiso con goce de remuneraciones, b) 
Sin goce de Remuneraciones y c) A cuenta de Período vacacional.

Que, asimismo el artículo 115 del Reglamento acotado preceptúa, “La licencia por 
motivos personales o particulares podrá ser otorgada hasta por noventa (90) días, 
en un período no mayor de un año de acuerdo con las razones que exponga el 
servidor v las necesidades del servicio”.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 520-2012-MDY de fecha 02 de Julio del 2012, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal CP. 
DARWIN ALEX BARBARAN GARCIA y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE, licencia sin goce de remuneraciones, por motivos 
particulares, por el lapso de ( 43 ) Cuarenta y Tres días, a partir del día 19/09/2012 al 
31/10/2012, al Servidor Marcial Flores Tuesta, debiendo reincorporarse a sus labores el 
día 01 de Noviembre del presente año.
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGUESE a la División de Personal el cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución y notificación al interesado con la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
C.C


