
RESOLUCION DE GERENCIA N° ~1 fe -2Q13-MDY.

Puerto Callao, 1 3 SET. 2013

VISTOS: Expediente N°i2477 de fecha 02 de Setiembre del 2013, el Informe N° 
653-2013-URH-MDY, de fecha 04 de Setiembre del 2013; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el expediente de visto, la Servidora Nombrada Rosa María Gálvez 
Cerdeña, solicita licencia a cuenta de su periodo vacacional por motivo de matrimonio, 
por el lapso de 07 días, vale decir del 26 de Setiembre al 02 de Octubre del 2013.

Que, mediante Informe N° 653-2013-URH-MDY, de fecha 04 de Setiembre del 
2013, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, comunica al Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas, que mediante expediente de vistos la Servidora Nombrada 
Rosa María Gálvez Cerdeña, solicita licencia a cuenta de su periodo vacacional por 
motivo de matrimonio, por el lapso de 07 días, vale decir del 26 de Setiembre al 02 de 
Octubre del 2013, sin embargo la Unidad de Recursos Humanos, considera que lo 
solicitado se encuentra enmarcado en el rol de vacaciones del año 2013, el cual se aprueba 
en el mes de noviembre de cada año, para poner en vigencia el año siguiente por lo tanto 
no tiene vigencia mientras no sea aprobado

Que, según el Artículo 110o del DS 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa, prescribe que: las Licencias a que tienen derechos los 
funcionarios y servidores son: a) Permiso con goce de remuneraciones, b) Sin 
goce de Remuneraciones y c) A  cuenta de Periodo vacacional.

Que, asimismo el Artículo 118o del Reglamento acotado establece que: “ La 
licencia p o r  m atrim on io  o p o r  enferm edad g ra ve  del cónyuge, padres o 
hijos serán deducidos del p eriodo  vacacional inm ediato siguiente del 
uncionario o  servidor, sin exceder de 30 días; por lo tanto se debe entender que 
ara solicitar adelanto de periodo vacacional no es necesario que se haya aprobado el rol 
e vacaciones de cada año, ya que se deducirá del periodo vacacional inmediato siguiente 

con el que contará la servidora una vez aprobado el rol de vacaciones; siendo una 
servidora nombre, no existe impedimento para conceder lo solicitado;

Que, mediante Opinión Legal N° 350 - 2013-MDY-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica, opina que: Se CONCEDA, el PERMISO CON GOCE DE REMUNERACIONES A 
CUENTA DE PERIODO VACACIONAL a favor de la Servidora Nombrada ROSA MARÍA 
GÁLVEZ CERDEÑA; por motivo de matrimonio por el lapso de (7) días, del 26 de 
Setiembre hasta 02 de Octubre del 2013, en virtud a los fundamentos expuestos en la 
citada opinión.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 442-2013-MDY de fecha 12 de Julio del 2013, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Econ. Teobaldo Reategui Flores, y en estricta observancia del Inciso 20) 
del Art. 20o, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, PERMISO CON GOCE DE
REMUNERACIONES A  CUENTA DE PERIODO VACACIONAL a favor de la 
Servidora Nombrada ROSA MARIA GÁLVEZ CERDEÑA; por motivo de matrimonio 
por el lapso de (7) días, del 26 de Setiembre hasta 02 de Octubre del 2013.

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 
f  ^Archivos, la distribución y notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


