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Puerto Callao, 0 4 HQ'/, 20H

VISTOS: El Expediente N?-Í675i de fecha 23 de Octubre del 2014; el Informe Técnico N° ioi7 
2014-MDY-OAF/URH, de fecha 28 de Octubre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante Expediente N°/íó75i de fecha 23 de Octubre del 2014; la Señora Rosa María 
Gálvez Cerdeña, solicita permiso para asistir al III Congreso Nacional de Secretarias y Asistentes a 
realizarse en la ciudad de Lima los días 28, 29, 30 y 31 del mes de Octubre del presente año;

Que, mediante Informe Técnico N °/ ío i-2 0 i4 -M D Y -O A F / U R H , de fecha 28 de Octubre del 2014; 
la Unidad de Recursos Humanos, considera que es procedente lo solicitado por la Sr. Rosa María Gálvez 
Cerdeña, quien labora en esta Entidad Edil como Servidora Nombrado, por un lapso de Cuatro (04) días,
28, 29, 30, 31 de Octubre del 2014;

Que, el Artículo 109o del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
Remuneraciones del Sector público, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90 PCM, mediante la 
cual se define la licencia del siguiente modo: “Entiéndase por licencia a la autorización para no asistir 
al centro de trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte y está 
condicionado a la conformidad institucional. La licencia se formaliza por resolución 
correspondiente”;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 518- 
2014-MDY, de fecha 14 de Julio del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía, a la Gerente Municipal Carmen Rosario Rojas García, y en estricta 
observancia del Inciso 20) del Art. 20o, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES 
favor de la Servidora Nombrada ROSA MARÍA GÁLVEZ CERDEÑA1̂ para que pueda asistir al evento 
de Capacitación, “III CONGRESO NACIONAL DE SECRETARIAS ASISTENTES” por el lapso de Cuatro 
(04) días 28, 29, 30, 31 de Octubre del 2014  ̂en virtud a los considerandos expuestos en 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 de la presente resolución.


