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

N°/Í3í

Puerto Callao, 02SE1.2U

VISTOS: El Expediente N°/13574 de fecha 25 de Agosto del 2014; el Informe Técnico N° 082- 
014-MDY-OAF/URH, de fecha 27 de Agosto del 2014, y;

CONSIDERANDO:

/

Que, mediante Expediente N°4 3 5 7 4  de fecha 25 de Agosto del 2014; la Señora Rosa María 
Gálvez Cerdeña, comunica que al haber fallecido su Padre, quien en vida fue el Señor Carlos Gálvez 
Balbuena; 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 Padre;

Que a fin de que proceda su solicitud, la solicitante rumple con adjuntar el Acta de 
Defunción mediante el cual se acredita que el día 25 de Agosto del 2014  falleció su Padre en la 
Ciudad de Pucallpa, según indica el Acta de Defunción; /

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, el Artículo 1 1 2 s del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 00 5 -9 0  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°_yÓ82-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 27 de Agosto del 

2014, la Unidad de Recursos Humanos, opina que resulta Procedente la solicitud realizada por la 
Señora Rosa M aría Gálvez Cerdeña, por cuanto le corresponde hacer uso de cinco (05) días de 
Licencia con Goce de Remuneraciones, del/25 al 2 9  de Agosto del 2 0 1 4 , debiendo reincorporarse a 
sus labores el 3 0  de Agosto del 2 0 1 4 ; /

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía Ns 
518-2014-M D Y  de fecha 1/í de Julio del 2014 , la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, a la Gerente Municipal CPC. 
Carm en R osario  R ojas García, y en estricta observancia del Inciso 20 )  del Art. 2 0 ¿, de la Ley 
NQ 2 7 9 7 2  - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES poi/el 
lapso de cinco (0 5 )  días, contados desde el 25  al 2 9  de Agosto del 2 0 1 4  a favor de la Señora Rosa 
María Gálvez Cerdeña, servidora nombrada bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276, ley de 
bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, a consecuencia del 
fallecimiento, de quien en vida fue su Padre, el Señor Carlos Gálvez Balbuena, 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.

(g /vv
s  °Ase'so^ 7j ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
V, juR'0'c/\w¿ist;rii3UCi(3n y notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


