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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CA.LLAO-U CAYALI -PERU

RESOLUCION DE GERENCIA N° 5  -2015-MDY-GM.

Puerto Callao, 2 9 MAY! 2015

VISTOS:

El escrito presentado por el funcionario Ronald Michael Jorge Quispe, de fecha 27 de 
ayo de 2015, el Memorando N° 096-2015-MDY-ALC-GM de fecha 27 de Mayo del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 27 de Mayo de presente año, el funcionario Ronald Michael Jorge 
Quispe, solicita al Titular de la Entidad Edil licencia sin Goce de Haber, por motivos particulares 
por el término de Dos (2) días, desde el 28 hasta el 29 de mayo del 2015.

Que, mediante Memorando N° 096-2015-MDY-ALC-GM de fecha 27 de Mayo del 2015, la 
Gerencia Municipal manifiesta que el funcionario peticionante se encuentra bajo la normativa 
del Decreto Legislativo N° 276, por lo que de acuerdo a lo preceptuado en el inciso b) del 
Artículo 110° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM “Reglamento de la Carrera Administrativa", 
determinando que se conceda la Licencia Sin Goce de Haber por motivos particulares, por el 
plazo de Dos (2) días, por los días 28 y 29 de Mayo del 2015;
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b£PUKEA»jmjo8 Que, las licencias es la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días,

P¡condicionada a la conformidad institucional, asimismo el artículo 110° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM, señala las licencia que tiene derecho los Funcionarios y Servidores, clasificados en 
03: a) Licencia con goce de remuneraciones, b) Licencia sin goce de remuneraciones y c) 
Licencia a cuenta de periodo vacaciones.

Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Inciso b) del Artículo 110° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM “Reglamento de la Carrera Administrativa", "b) Sin goce de remuneraciones: - Por 
motivos Particulares y por capacitación no oficializada”, las Licencias sin Goce de 
Remuneraciones, se otorgan por motivos particulares podrá ser otorgada hasta por noventa (90) 
días, en un período no mayor de un año de acuerdo con las razones que exponga el servidor y 
las necesidades del servicio. Por tanto es procedente la solicitud de licencia sin goce de 
remuneraciones por motivos particulares estando a lo señalado en la norma mencionada y ante 
la autorización correspondiente;

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración. '

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
127-2015-MDY, de fecha 16 de Abril del 2015, la misma que delega las facultades administrativas 
y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. CESAR AQUILES 
MARTINEZ BORDOY, en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 - “Ley Orgánica áe 
Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, UCENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES por motivos 
particulares a favor del señor RONALD MICHAEL JORGE QUISPE - Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por el plazo de Dos (2) días, 
correspondiente al 28 y 29 de Mayo del 2015, en virtud a los considerandos expuestos en la 
presente resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Unidad de Recursos Humanos el cumplimiento de 
l$j presente resolución.

- ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la
a ~j] distribución y notificación de la presente resolución.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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