
RESOLUCION DE GERENCIA N° tq \ -2013-MDY.

Puerto Callao, 2 1 FEB, 2013
VISTOS; la Solicitud de fecha 13 de Febrero del 2013, Memorándum N° 018-2013-URH-MDY de fecha 

13 de Febrero del 2013, Informe Técnico N° 012-2013-MDY-URH de fecha 14 de Febrero del 2013; y

CONSIDERANDO;

Que, mediante solicitud de vistos, el Servidor nombrado Lic. Adm. Edwar Pinchi Guerrero, solicita 

licencia con Goce de Remuneraciones, habiendo fallecido su Señora Madre quien en vida fue la Sra. 

Esperanza Guerrero Pinchi el dia 11 de Febrero del 2013, es por ello solicita se le conceda la Licencia.

Que, mediante Informe Técnico N° 012-2013-MDY-URH de fecha 14 de Febrero del 2013, el Jefe (e) 

de la Unidad de Recursos Humanos, comunica al Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, sobre la 

solicitud del Servidor nombrado Edwar Pinchi Guerrero, quien solicita licencia con Goce de 

Remuneraciones, por el Fallecimiento de su Señora Madre quien en vida fue la Sra. Esperanza Guerrero 

Pinchi, hecho ocurrido el día 11 de Febrero del 2013, en esta ciudad, según indica Acta de Defunción 

adjunta, por lo que está Unidaá considera Procedente lo solicitado, debiéndose considerar la licencia por 

causa justificada.

Que, conforme lo preceptúa el artículo N° 109 del D. S. 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de 

Bases de la Carrera Administrativa, “Debe entenderse por licencia a la autorización para no asistir al centro 

de trabajo uno o más días de trabajo. 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 N° 110 del mismo Decreto Supremo, prescribe que las Licencias a que tienen 

derechos los funcionarios y servidores son: a) Con goce de remuneraciones; Por Enfermedad; Por Gravidez; 

Por Fallecimiento del Cónyuge, Padres, Hijos o Hermanos; Por Capacitación Oficializada; Por Citación 

Expresa: Judicial, Militar o Policial; b) Sin goce de Remuneraciones: Por motivos particulares; Por 

Capacitación no Oficializada y c) A cuenta de Periodo vacacional: Por matrimonio.

Que, asimismo el artículo N° 112 del Reglamento acotado preceptúa ‘‘La licencia por fallecimiento 
del cónyuge, padres, hijos o hermanos se otorga por cinco  (5) días en ca d a  caso, pudiendo extenderse 
hasta tres días más cuando el deceso  se produce en lugar geográfico diferente donde labora el servidor”.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 855-2012- 

MDY de fecha 06 de Noviembre del 2012, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 

propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal CPCC. Edwin Valera Cívico, y en estricta 

observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

ARTICULO PRIMERO. CONCEDASE, Licencia con Goce de Remuneraciones por el Fallecimiento de su Señora 

Madre, al Servidor Nombrado EDWAR PINCHI GUERRERO, por el lapso de (05) cinco días, vale decir del 13 al 

17 de Febrero del presente año, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 

Resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGUESE, a la Unidad de Recursos Humanos el cumplimiento de la presente 

Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la distribución y

notificación al interesado de la presente resolución.

SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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