
MUI{ICIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA. CAI{ETE

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 078-2016-A/MDA

Asia,20 de tVayo del 2016.

VISTO: El l\4emorándum N" 202-2016-cMll\,tDA de ta Gerencia Municioal. de
fecha 20 de Mayo del 2016, et Informe N. 113-2016-ODpA"/SGp-t\4DA det Sub
Gerente de Personal de fecha 12 de Marzo del 20,16, el Informe N. 1g2_2016_
LAEE OSAJ/MDA del Gerente de Asesoría Jurídica defecha t2deAbr¡l del2016,
el Expediente N' 1806-16 de fecha Og de l\,4arzo del 2016, presentado por la
Serv¡dora Betty Gu¡liana García Viacaba de Ruiz. V:

CONSIDERANDO:
e conformidad a lo dispuesto en el articulo 194. de la Constituc¡ón política del
tado, concordante con el artículo ll del Títu¡o preliminar de la Lev N. 27972 _
y Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales son personas juridicas de

asuntos de su competencia, consiguientemente están facultados a e¡ercer actos
de gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenam¡ento jurídi;o vigente.

Que, la Servidora Befty Guiliana García Viacaba de Ruiz, qu¡en se desempeña
como Ejecutora Coactiva de esta N.4unicipalidad Distrital, mediante escrito de fecha
09 de Marzo del 2016, solicita se le conceda Licenc¡a sin Goce de Haoer oor er
per¡odo de noventa (90) días a partir de¡ 15 de Marzo del presente año, por
mot¡vos personales; amparando su petición en el artículo 115. del Decreto
Supremo N' 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Adm¡nlstrat¡va y de Remuneraciones.

recho público y gozan de autonomia política, económica v admin¡strativa en los

ue, el artículo 109' del Reglamento de la Carrera Administrativa. señala:
nt¡éndase por Licencia a la autofización para no asistir al centro de trabajo uno o

días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parté y esta
cond¡cionado a la conformidad institucional. La licencia se formal¡za por resolución
correspondiente. Que, el artículo 110'del mismo Reglamento d¡stingue en qué
casos dicha licencia es con o sin goce de remunerac¡ones conforme Áe señala a
cont¡nuación: Inciso b) Sin goce de Remuneraciones por motivos part¡culares.

Que, mediante Informe N' 113-2016-ODPA"/SGP MDA del Sub Gerente de
Personal de fecha 12 de l\¡arzo del 2016, la Oficina de personal opina que oeoe
otorgarse a la servidora Io solicitado de acuerdo a Ley.

Que, de acuerdo al proveído mediante el l\,4emorándum N. 202-2016-GNI/lvlDA de
fecha 20 de Mayo del 2016, del Despacho de cerencia l\Iunicipal, solicita se sirva
emitir la correspondiente Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo señalado en el
informe N' 113-2016-ODPA,/SGP-MDA del Sub Gerente de personal.
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Estando a lo expuesto en la parte considerativa y en uso de las facultades
conferidas en el inciso 6) del artículo 20" de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades
N'27972,

SE RESUELVE:

Articulo Primsro.- CONCEDER LICENCIA SIN GOCE DE HABER a oartir del 15

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resoluc¡ón a ¡a
Gerenc¡a Mun¡c¡paly a la Sub Gerencia de Personalde la Municipalidad

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CUMPLASE

de l\¡arzo del 2016 hasta el 15 de Junio del mismo año, a la Servidora BETTY
/e' ffi '--\GUILIANA GARCIA VIACABA DE RUIZ, por mot¡vos personales, debiendo
Z.-fi. ¿t¡einteSrarse a sus labores habituales a partir del 16 de Junio del 2016.
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