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RESOLUCION DE GERENCIA N° & 9V -2Q13-MDY.

Puerto Callao,  ̂5 QCT. 2013 
V IS T O ; Solicitud de fecha 06 de Setiembre del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Solicitud de fecha 06 de Setiembre del 2013, el Lic. Adm. Edwar Pinchi/é115 origina de ^Guerrero-Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, solicita permiso para ejercer la docencia 
ju r o c a  ^Universitaria en la Universidad Alas Peruanas-UAP-Filiar Pucallpa en el turno de la mañana, a 

p a r t i r  del día Lunes 09 de Setiembre del presente año, los días Martes de 11.20 am hasta la 1:00 
pm y Jueves del 9:20 am hasta las 12.10 pm, haciendo un total de 05 horas semanales, por el 
tiempo de 04 meses (Ciclo Académico);

Que, de acuerdo a lo establecido en el Inc. h) del Artículo 24o del Decreto legislativo N° 
276, respecto a los derechos de los servidores públicos de carrera, establece que: “Ejercer 

^  docencia universitaria, sin ausentarse del servicio más de seis horas semanales”;

Que, el Artículo 107o del Decreto Supremo N° 005-90-PCM del Reglamento de la Ley de 
Base de la Carrera Administrativa, establece que: “Los servidores tendrán derecho a gozar de 

?|permisos para ejercer la docencia universitaria hasta por un máximo de (06) horas a la semana. 
El mismo que deberá ser compensado por el servidor, (...);

Que, mediante Opinión Legal N° 353-MDY-OAJ, de fecha 11 de Setiembre del 2013; la 
Oficina de Asesoría Jurídica opina que se conceda permiso para ejercer la docencia universitaria a 
favor del Servidor Nombrado Lic. Adm. Edwar Pinchi Guerrero-Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos; en virtud a los fundamentos antes 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 
F lores, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20o, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades.

SE RESUELVE:

AR TIC U LO  P R IM E R O : CONCEDASE, PERM ISO pa ra  e je rce r la  Docencia
U n iv e rs ita r ia  a l S e rv id o r N om b ra d o  E dw ar P in ch i G uerrero-Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos, en la Universidad Alas Peruanas-Filial Pucallpa, por (05) ho ras a la  
semana a p a r t i r  de l d ía  Lunes 09 de S e tiem bre  de l p resen te  año, los días Martes de 
11:20 am hasta la 1:00 pm y Jueves 9:20 am hasta las 12:10, por el tiempo de cuatro meses (Ciclo 
Académico).

A R TIC U LO  SEGUNDO: ENCARGUESE a la Unidad de Recursos Humanos el cumplimiento 
de la presente resolución.

AR TIC U LO  TERCERO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
distribución y notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COM UNIQUESE Y  ARCH IVESE.


