
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA NQg^M-2015 -  MDV-6M.
Puerto Callao,  ̂  ̂ (jjrj 2015

V IS TO S :

El Memorando N° 315-2015-MDY-OAF-URH de fecha 18 de Setiembre de 2015, y;

%  CONSIDERANDO:
O

-F Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado reformada mediante Ley N°
^,27680 - Ley de Reforma Constitucional establece que las Municipalidades son los órganos de 

Dbierno Local con personería jurídica de derecho público; y tienen autonomía Política, 
gnómica y Adm inistrativa en los asuntos de su competencia; la misma que es concordante con 

.rtículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, las licencias es la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días, 
cóndicionada a la conformidad institucional, asimismo el Artículo 110° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM, señala las Licencias 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, el Decreto Supremo N° 005-90-PCM - Reglamento del Decreto Legislativo N° 276 -  
y de Bases de la Carrera Adm inistrativa y  de Remuneraciones del Sector Público, Capítulo IX 

e los Derechos de los Servidores, en su Artículo 110°, literal b) otorga las licencias a los 
servidores sin goce de remuneraciones por motivos personales. Asimismo los artículos 115° y 
117°, establecen las condiciones para el otorgamiento de Licencia por motivos personales sin 
goce de haberes;

Que, las Licencias y Permisos es un derecho de los Servidores y Funcionarios 
contemplado en el Art. 24 Inciso e) del Decreto Legislativo N° 276 -  Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, concordante, dispositivo que se encuentra vigente por lo dispuesto en el artículo 
2o del D.S. N° 007-2010-PCM -  Texto Único Ordenado de la Normatividad de Servicio Civil.

Que, estando a las facultades administrativas delegadas, mediante Resolución de 
Alcaldía N° 282-2015-MDY de fecha 21 de Setiembre de 2015,

SE RESUELVE.

AR TÍCULO  PRIM ERO: OTORGAR Licencia sin Goce de Remuneraciones a favor de la 
servidora ABOG. ROCIO DEL PILAR EGOAVIL MANCILLA, Jefe de la Oficina de Secretaría General 
y Archivos, por motivos particulares, comprendidos del 21 al 23 de Setiembre del presente año.

AR TÍCULO  SEG UN D O . ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas por 
intermedio de la Unidad de Recursos Humanos, para que ejecute las acciones de su 
competencia, en cumplim iento de la presente Resolución.

AR TÍCULO  TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


