
RESOLUCION DE GERENCIA N° -2014-MDY-GM.

Puerto Callao,
0 1  AGO. 2 M

O.

O

VISTOS: el Expediente Ne 115^7-2014 de fecha 21 de Julio del 2014; el Informe Técnico N° 
066-2014-MDY-URH/OAF, de fecha 22 de Julio del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente N° Í1557-2014 de fecha 21 de Julio de 2014; el Señor Jorge Enrique 
Oliveira Gregorio manifiesta que se encuentra delicado de salud, por lo que solicita se le conceda 
licencia por enfermedad, de acuerdo al Certificado de Incapacidad Laboral otorgada por ESSALUD 
en virtud de su condición física, por espacio de Ocho (08) días, a partir del 19 de Julio al 26 de Julio 
del 2014;

\ t y r o

Que, mediante el Informe Técnico N° 06#-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 22 de Julio del 
2014, la Unidad de Recursos Humanos, opina que la solicitud de licencia por enfermedad con goce 
de Remuneraciones, solicitado por el Señor Jorge Enrique Oliveira Gregorio, quien labora en esta 
Entidad Edil bajo Contrato Administrativo de Servicio (CAS), resulta procedente, ya que de acuerdo 
a la Ley N° 29849, se establece que los trabajadores que se encuentren bajo Contrato Administrativo 
de Servicio (CAS), poseen derecho a las licencias con las que tienen derecho los trabajadores del 
régimen laboral general, y dentro de ellas tenemos la licencia con goce de remuneraciones;

Que, lo solicitado por el Servidor Contratado Jorge Enrique Oliveira Gregorio, se ampara en 
el Artículo 6Q inciso g) de la Ley 29849, Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen 
Especial del Decreto Legislativo 1057 y Otorga Derechos Laborales, que señala lo siguiente: se 
otorgara Licencias con goce de haber por maternidad, paternidad y otras licencias a las que tienen 
derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales, por lo que resulta procedente lo 
peticionado en virtud a los argumentos expuestos en la presente resolución;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía NQ 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 C.P.C. Carmen Rosario Rojas 
García, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N9 
27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO: CONCEDASE LICEN CIA /tO N  GOCE DE REMUNERACIONES 
por enfermedad a favor de la Servidor Contratado (CAS)'jorge Enrique Oliveira Gregorio, por el 
lapso de Ocho (08) días a partir del 19 de Julio al 26 de Julio del 2014; por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de 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.

IC IP A L
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