
RESOLUCION DE GERENCIA N° '? -2014-MDY.

Puerto Callao, 1 1 ju i.

VISTOS: Expediente N°¿Í0467 de fecha 02 de Julio del 2014; Informe Técnico N° 060-2014-MDY- 
OAF/URH, de fecha 03 de Julio del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente N° 10467 de fecha 02 de Julio del 2014; el Servidor Nombrado Lic. 
Adm. Marcos Fernández Alegría, comunica que teniendo la necesidad de que sus menores hijos se 
realicen un Chequeo Médico de Adenoides en la Ciudad de Lima, solicita se le otorgue Licencia a Cuenta 
de su Periodo Vacacional Año 2013, por el lapso de Quince (15) días a partir del 17 de Julio al 31 de Julio 
del 2014;

Que, el Artículo 109° 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, mediante Informe Técnico N° 060-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 03 de Julio del 2014, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, opina que resulta procedente la solicitud de Licencia a cuenta 
de periodo vacacional periodo 2013 para el año fiscal 2014, presentada por el Servidor Nombrado Lic. 
Adm. Marcos Fernández Alegría, puesto que viajará a la ciudad de Lima con el fin de realizar chequeos 

édicos a sus menores hijos; en ese sentido le corresponde hacer uso de Quince (15) días de Licencia a 
íwS/partir del 17 de Julio al 31 de Julio del 2014, debiendo reincorporarse a sus labores el 01 de Agosto del 

° 2014;

Que, de acuerdo a los documentos presentados por el Servidor Nombrado Lic. Adm. Marcos 
Fernández Alegría se acredita la necesidad de otorgarle la Licencia a Cuenta de Periodo Vacacional, 
amparándose lo peticionado en el Artículo 24e del Decreto Legislativo 276 de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa, que faculta a los servidores públicos de hacer uso de permisos o licencias por 
causas justificadas o motivos personales en la forma que determine el reglamento, en concordancia con el 
Artículo 110° Inciso c) del Reglamento de la Carrera Administrativa, que señala el otorgamiento de 
Licencias a cuenta de periodo vacacional, por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos. v

Que, el Artículo 118a del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 005-90 PCM, señala que las Licencias por matrimonio o por enfermedad grave del cónyuge, 
padre o hijos serán deducidos del periodo vacacional inmediato siguiente del Funcionario o Servidor, sin 
exceder de Treinta (30) días;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N2 505-2014- 
MDY de fecha 09 de Julio del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias 
del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal (e) Ing. Sixto Ramos Moreno, y en estricta observancia del 
Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nfi 27972;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, LICENCIA A CUENTA DE PERIODO VACACIONAL a
a s e s o r í a  del Servidor Nombrado Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría, por el lapso de Quince (15) días, a

^ Ri3'^ //p a rtir  del 17 de Julio al 31 de Julio 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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

obRENTE M UNIC.r«. ,e)


