
RESOLUCION DE GERENCIA No -2013-MDY

Puerto Callao, 0  5 ABR. 2013
VISTO:

El Proveído N° 092-2013-MDY-URH, de fecha 02 de abril del 2013, Oficio N° 
001-2013-GGM de fecha 01 de Abril del 2013, presentado por el Funcionario 
Grimaldo Guzmán Musac, solicitando la justificación de inasistencias por 
enfermedad 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 Proveído N°092-2013-MDY-URH emitido 
por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, eleva la solicitud de Licencia con goce de haber por motivos 
de salud de don Grimaldo Guzmán Musac, Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas, durante el 19-03-2013 al 31-03-2013, adjuntando 
para ello los requisitos establecidos de acuerdo a Ley.

Que, el inciso e) del artículo 24° del DL 276 -  Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa nos señala que: “Son derechos de los servidores 
públicos Hacer uso de permiso o licencias por causas justificadas o motivos 
personales, en la forma que determine el Reglamento”.

Que el inciso a) del artículo 110° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM -Reglamento de la Carrera Administrativa nos señala que: “es 
derecho de los funcionarios y servidores públicos las licencias con goce de 
remuneraciones por Enfermedad”.

\

Que, según lo establecido en la Ley de la modernización de 
la seguridad social N° 26790, su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N°001-98-S.A, el pago de los 20 primeros días estará a cargo del empleador y 
los siguientes a cargo de ESSALUD.

Que la Ley N°27056 -  Ley de creación del Seguro Social de 
salud (ESSALUD), precisa a través de sus artículos I o y 3o, entre otros 
aspectos, que las prestaciones económicas comprendidas por los subsidios por 
incapacidad temporal, maternidad y lactancia son otorgadas por ESSALUD



Que, el personal que se especifica en la parte resolutiva, 
solicita licencia con goce de haber por razones de salud, sustentando con el 
Certificado de Incapacidad Temporal N° A-349-00002085-3, por lo que es 
procedente emitir la presente Resolución concediendo Licencia con goce de 
remuneraciones por razones de salud, de conformidad al DL 276° Ley de Base 
de la Carrera Administrativa.

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;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito 
a la Resolución de Alcaldía N° 188-2013-MDY de fecha 01 de abril del 2013, la 
misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias del 
Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abg. James Iván Paredes 
Zumaeta, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - CONCEDER, Licencia con goce de haber por 
Incapacidad Temporal (Enfermedad), a don Grimaldo Guzmán Musac, Jefe de 
la Oficina de Administración y Finanzas, a partir del 19-03-2013 al 31-03-13, 
acumulando un total de Trece (13) días, siendo el pago de los 13 días a cargo 
del empleador.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y 
Archivos la distribución de la presente resolución y la correspondiente 
notificación al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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