
RESOLUCION DE ALCALDIA No IR  -2013-MDY

Puerto Callao, 1 B FEB. 7.013

VISTO; La Carta N° 001-2013-MDY-GI-SGE/YMR, de fecha 05 de 
febrero de 2013; el Informe N° 097-2013-URH-MDY, de fecha 08 de Enero de 
2013; la Opinión Legal No.049-2013-MDY-OAJ, de fecha 15 de febrero de 
2013, 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 admirfistración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico.

Que, con fecha 09 de enero de 2013, la Sra. Yuvis Meza Rengifo 
suscribió el Contrato Administrativo de Servicios No.74-2013-MDY, prestando 
sus servicios a ésta entidad Edil en calidad de apoyo en labor de secretaria 
en la Sub Gerencia de Estudios-MDY.

Que, mediante Carta N° 001-2013-MDY-GI-SGE/YMR de fecha 05 de 
febrero de 2013, la señora. Yuvis Meza Rengifo solicita permiso sin goce de 
remuneraciones por un espacio de 15 días, del 05 al 19 de febrero de 2013, 
para atender asuntos estrictamente personales (Salud).

Que, mediante Opinión Legal No. 049- 2013-MDY-OAJ de fecha 15 de 
febrero de 2013, la Oficina de Asesoría Jurídica OPINA: Que, corresponde 
otorgar el permiso personal por motivos de salud solicitado por la Sra. Yuvis 
Meza Rengifo, debiendo recabar a su retorno la documentación pertinente 

ara la justificación del permiso otorgado caso contrario deberá procederse de 
cuerdo a ley, consecuentemente deberá procederse a la suspensión del 

Contrato Administrativo de Servicios No. 074-2013-MDY de fecha 09 de enero 
del 2013, a partir del 05 de febrero hasta el 19 de febrero del 2013, 
otorgándosele el permiso por el plazo solicitado sin contraprestación 
económica, debiéndose reincorporar a sus labores el día hábil siguiente.

v

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 numeral 12.2 
del Decreto Supremo No. 065-2011-PCM “Se suspende la obligación de 
prestación de servicios del trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislativo 
N° 1057 en los siguientes casos: (...) Suspensión sin contraprestación: “Por 
hacer uso de permisos personales en forma excepcional, por causas 
debidamente justificadas”.

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



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, procedente la solicitud de la señora 
Yuvis Meza Rengifo sobre permiso sin goce de haber, debiéndose proceder a 
la suspensión del Contrato Administrativo de Servicios No. 074-2013-MDY de 
fecha 09 de enero del 2013, a partir del 05 de febrero hasta el 19 de febrero 
del 2013, previa recomendación de que a su retorno presente la 
documentación justificatoria, caso contrario procederse de acuerdo a Ley; en 
consecuencia, otorgúese permiso personal por el plazo solicitado sin 
contraprestación económica, debiéndose reincorporar a sus labores el día 
hábil siguiente.

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

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y 
Archivos, la distribución a todas las áreas administrativas y la notificación a la 
interesada.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


