
RESOLUCION DE GERENCIA N° 6 3 *_
O

2Q14.-MDY-GM.

Puerto Callao, q 3 jy N 20U

VISTOS; Expediente N° 8145 de fecha 22 de Mayo del 2014; Informe Técnico N° 049- 
014-MDY-OAF/URH, de fecha 28 de Mayo del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente N° 8145 de fecha 22 de Mayo del 2014; el Señor Antenor 
Burillo Acuña, comunica que al haber fallecido su hija, quien en vida fue María Burillo 
Malpartida; solicita se le autorice el permiso correspondiente para faltar a sus labores dentro de 
esta Entidad Edil, a fin de poder dar cristiana sepultura a su hija;

Que, a fin de que proceda su solicitud, el solicitante cumple con adjuntar el Acta de 
Defunción mediante el cual se acredita que el día 17 de Mayo del 2014, falleció su hija María 
Burillo Malpartida, en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins de la Ciudad de Lima;

Que el Artículo 109o del Reglamento de la Carrera Administrativa, 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, el Artículo 112o del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 005-90 PCM, establece que: “La licencia por fallecimiento del cónyuge, 
padres, hijos o hermanos se otorga por cinco (5) días en cada caso, pudiendo extenderse hasta 
tres días más cuando el deceso se produce en lugar geográfico diferente donde labora el 
servidor”;

Que, mediante Informe Técnico N° 049-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 28 de Mayo del 
2014, la Unidad de Recursos Humanos, opina que resulta procedente la solicitud realizada por 
el Señor Antenor Burillo Acuña; por cuanto le corresponde hacer uso de cinco (08) días de 
licencia con goce de remuneraciones, del 17 al 24 de Mayo del 2014, debiendo reincorporarse a 
sus labores el 25 de Mayo del 2014;

Por tanto, es procedente la solicitud de licencia con goce de remuneraciones por 
Fallecimiento de su hija, regulado por el Artículo 110o del Reglamento de la Carrera 
Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90 PCM; siempre que se cuente con 
la conformidad de la entidad a la que se solicite dicha licencia.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 151-2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014 y Resolución de Alcaldía N° 376-2014- 
MDY de fecha 04 de Marzo del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. Boris Pinedo 
Alonso, 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 a 
consecuencia del fallecimiento de su hija quien en vida fue Maria Burillo Malpartida, a favor del 
Servidor bajo contrato permanente Antenor Burillo Acuña; por el lapso de Ocho (08) días, 
del 17 al 24 de Mayo del 2014, en virtud a los considerandos expuestos en la presente 
resolución.
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> 0̂^ 3;' ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Unidad de Recursos Humanos el cumplimiento 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


