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RESOLUCION DE GERENCIA Ng ÁOH -2018- MDY-GM.
Puerto Callao,

12 FEB. 2018
VISTOS:
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El Tramite Externo N° 00635-2018 de fecha 11 de Enero de 2018; el Informe N° 044-2018-MDY-GAF- 
RH, de fecha 15 de Enero del 2018, el Informe Legal N° 028-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 22 de Enero del 2018,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Articulo II 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante “LOM”, señala que las 
municipalidades son los órganos de gobierno local, y que éstas detentan autonomía polítíca, administrativa y 
económica e n l Q S  asuntos de su competencia;

Que, mediaqte Tramite Externo N° 00635-2018 de fecha 11 de Enero de 2018; la Señora Luz Grimaldina 
Cárdenas Cobos, solífeita que se le otorgue Licencia por Motivo de Salud, en mérito a la Cita Médica de Laboratorio 
N° 0133 del Hospital Nacional EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, servicio de: ENDOCRINOLOGIA, para el día 15 
DE Enero de 2018 a horas 6:30 -9:30, pasaje con destino a la ciudad de Lima con fecha de ida Pucallpa - Lima para 
el día 14 de Enero de 2018 y retorno Lima -  Pucallpa para el dia 17 de Enero de 2018, en la Aerolínea LCPerú en 
convenio con el Hospital II de Pucallpa, por el espacio de 03 días, del 15 al 17 Enero de 2018, y en virtud a su 
tratamiento y delicado estado de salud;

Que, mediante Informe N° 044-2018-MDY-GAF-SGRH de fecha 15 de Enero del 2018; la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos, considera procedente lo solicitado por la servidora Luz Grímaldina Cárdenas Cobos, quien 
labora en esta Entidad Edil como Servidora Nombrada, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110° Inciso a) del 
Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90 PCM. mediante el cual se 
establece la Licencia con goce de Remuneraciones por enfermedad, licencia que se sugiere sea otorgada por el 
espacio de Tres (03) días hábiles, esto es desde el día 15 hasta el 17 de Enero de 2018. solicitando se formalice con 
el acto resolutivo correspondiente;

Que, el Artículo 109° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones 
del Sector público, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90 PCM, medíante 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 110°.- sobre las licencias a que tienen derecho los funcionarios y servidores son:
a) CON GOCE DE REMUNERACIONES:
- Por enfermedad
- Por gravidez
- Por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos
- Por capacitación oficializada
- Por citación expresa: judicial, militar o policial
- Por función edil de acuerdo con la Ley N° 23853. 23
b) SIN GOCE DE REMUNERACIONES:
- Por motivos particulares;
- Por capacitación no oficializada.
c) A CUENTA DEL PERIODO VACACIONAL
- Por matrimonio;
- Por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos.

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-93-INAP/DNP, se aprobó el manual normativo de Personal N° 
003-93-DNP “Licencias y permisos”, el mismo que señala sobre la licencia por motivos particulares lo siguiente: 
“1.2.7 Licencia por Motivos particulares: “Se otorga al servidor o funcionario que cuente con más de un año de 
servicios, para atender asuntos particulares (negocios, viajes o similares), está condicionada a la conformidad 
institucional teniendo en cuenta la necesidad del servicio. Se concede hasta por noventa (90) dias, en un periodo no 
mayor de un (01) año de acuerdo con las razones que exponga el servidor y las necesidades del servicio, señalado 
en elArt. 115° D.S. N° 005-90-PCM).

Que, la Directiva N° 16-GG-EsSALUD-2001, que regula las Normas para la Expedición, Registro, 
Distribución y Control de Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT), en su Artículo Quinto, 
establece que el certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo- (CITT), es: Documento oficial de EsSalud, por 
el cual se hace constar el tipo de contingencia (enfermedad, accidente o maternidad) y la duración del período de 
incapacidad temporal para el trabajo. Se otorga al asegurado titular acreditado con derecho al mismo, determinado 
por el tipo de seguro y característica de cobertura que genera el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo. 
Este documento debe ser expedido, obligatoriamente por el profesional de la salud acreditado y autorizado por 
ESSALUD (...);
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Que, asimismo, el Reglamento Interno de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, refiere lo siguiente en 
su capítulo V De las Licencias y Permisos en su Artículo 37° prescribe que: La Licencia es 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 del trabajador y 

stá condicionada a la conformidad institucional, y en su Artículo 38° indica que las Licencias se otorgan por a) 
^í-icencía con Goce de Remuneraciones, numeral 3) Por Enfermedad, y se formaliza mediante acto Resolutivo;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY 
de fecha 24 de Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de Alcaldía al 

erente Municipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de 
icipalidades”;

SE RESUELVE:

TICULO PRIMERO: CONCEDER, LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES por enfermedad a 
vor de la éfewidora Nombrada LUZ GRIMALDINA CARDENAS COBOS, amparada bajo el Decreto Legislativo 
76, por el lap&o de tres (03) días, con efectividad del 14 hasta 17 de Enero del 2016, en virtud a los 

considerandos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la 
presente resolución.

ARTICULO CUARTO - ENCARGAR, al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la distribución 
de la presente Resolución a las áreas respectivas.

ARTICULO QUINTO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Web de la Entidad Edil.
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