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Jua中主3 de noviembre de 2022,

軋ALCALDE DE LA MU間C!PA皿AD PROVINCIAL DE MARISCAL CÅcERES - JuANJUL

QUE SUSCRIBE:

ⅥS丁O:

EI Expediente Administrativo NO 18821, de feoha 25 cotub「e de 2022, SuSC植o po「 eI Se両dor

M面cipal DAVID JOHNSON MERA ALVARADO, quien SOLIC廿A Ljcencia Sin Goce de

Remune「aciones, PO「 mOtivos partioulares du「ante los meses noviemb「e y diciemb「e de巾「esente a吋el

infomle No O95-2022-SGGRH-MPMC寸de fecha 27 de octub「e de 2022, em舶o po「 ei Sub Ge「ente de

Ges胎n de Reoursos Humanos, e冊fo冊le Lega用O 206-2022-MPMC-J/GAJ偶C, de fecha 2 de noviemb「e

de 2022, SuSCrito por el Ge「ente de Asesoria Juridica de la MPMC誰

CONSIDERANDO二

Que, les Gobiemos Locales gozan de Autonomia Po"tica, Econ6mica y Adm面strativa en los

asuntos de su ∞mPetenCia, confo「me Io estabiece el Artioulo 194O de la Cons航uci6n Pol鵬a, mO描cado

POr la Ley de la Reforma Cons航ucional N0 27680, concord飢te con el A硝oulo = de冊仙o Pre=mina「 de la

Ley NO 27972′ Ley Orgalliea de Municipalidades;

Que, el segundo p緬afo del Artioulo ll de口剛o Pre嗣圃de la Ley O「g緬ca de

Municipalidades, Ley Ne 27972, eStabIece que los gobiemce tocales gozan de autonomia F刷tiea,

econdmica y adminishativa en lce asuntos de su competencia, La autonomia que la Cons航uci6n Po冊ca

del Pe「d establece para Ias Munjcipa=dades, 「adica飢Ia facultad de eje「cer actos de gobiemo,

ad面nistrativos y de admjnist「aci6n con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, confo「me a lo establecido en lce Articulos 6O y 200 de la Ley NO 27972 - Ley O「g各nica de

Municipa=dades, refie「en que la相caldia es eI 6「gano ejeoutivo de Gobie「no Looa上目AIcalde es el

「epresentante legal de la Munio巾a閥ad y su maxima auto咽ad administ「ativa, teniendo en cuenta lo

estalalecido en el姐icuio 43O deI mismo cuerpo lega=as Resoluoiones de AIcaldfa a叩eban y 「esueiven

los asuntos de CaraCte「 administ「ativo;

Que, de confo「midad a la Ley de Bases de la Ca「rera Administ「ativa y de Remune「aciones

del Secto「 P酬co, Decreto Legislativo NO 276, en Su Articulo 24O, 「efiere que son de「echos de los

面do「es p酬cos de carrera: e) Hace「 uso de pe「miso o =cencias po「 CauSaS justificadas o motivos

「SOnales, en la fo「ma que dete「mine e廿egIamento;

Que, el Articulo lO9O del Reglamento de la Ca「「e「a Administrativa ap「obado po「 eI Dec「eto

upremo NO OO5-90-PCM, P「ecisa que la =cencia es la auto「izaci6n para no asisti「 al centro de t「abajo

uno o mas dias.日uso del de「echo de =cenciase inicia a pe緬en de parte y esta condicionado a la

COnformidad ins航uciona上La licencja se forma"za con la 「esoluci6n co「「espondierfe;∴ご

derecho 10S

Que el Articulo =OO del mjsmo cue「po no「mativo十efie「e que las =cencias a que tienen

funciona「ios y se「vidores son:

a) Con goce de remune「aciones:

-　Po「enfe「medad

-　Por G「avidez

-　Po「 Fa=ecimiento dei conyugue, Padres, hijos o hermanos

-　Po「 capaoitaci6n oficia=zada

ニ認諾謹三豊嵩鵠盤
b) Sin goce de remune「a?jo鵬s:

-　Po「motivosp卸側Ta「es

-　Po「C具申faci6n no oficia=zada
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C) Acuenta de! pe「iodo vacacional:

-　Po「matrimonio

置　Por enfermedad g「ave del conyugue, Pad「es o h胸S.

Que, PO「 Su Pa「te el A「ticuIo l15O, eStabIece que: La Licencia po「 motivos particuIa「es pod「a

Ser OtOrgado hasta por noventa (90) dias e冊n periodo no mayo「 de un afio de acuerdo con las razones

que exponga el servido「 y las necesidades del servicio;

Que, m〔idiante lnforme No O95-2022-SGGRRH-MPMC寸de fecha 27 de octub「e de1 2022, eI

Sub Gerente de Gestien de Recursos Humanos de la Municjpa=dad P「ovincial de Ma「iscal Cat)e「eS-

informa que en atenci6n a la Solicitud presentada por eI se面do「 DAVID JOHNSON MERA ALVARADO,

quien labo「a en la Municjpa闇ad P「ovincial de Ma「iscal Cace「es como servido「 empleado nomb「ado b争io

e汗さgimen deI Dec「eto Legisfativo NO 276, desde e1 01 de ene「o de 1999 2.- Que de confo「midad con lo

establecido en el Dec「eto Legislativo NO276 y su 「eglamento ap「obado con el Dec「eto Sup「emo NO OO5-

90-PCM, SE REGULA EL OTORGAM旧NTO DE日CENCIAS OTORGADAS A FAVOR DE LOS

SERVIDORES PUB日COS, de conformidad con las disposiciones no「mativas胴oadas en ei nume「ai

ante「io「 el so剛ante servido「 DAVID JOINSON MERA ALVARADO, CumPIe con todos Ios 「equisitos

痔Xigidos po=ey po「 consiguiente es p「ocedente el Oto「gamiento de Su Licencia Sin Goce de

Remuneraciones po「 Motivos Pa「tieula「es’PO「 tal motivo se so=cita al AREA LEGAL fo「mule su op-n-On

legaIl y POSterio「mente se de「ive aI despacho de sec「eta「ia Gene「al pa「a p「oyeccidn via acto 「esolutivo;

Que, mediante冊orme Legal NO 206-2022-MPMC-J/GAJ/旧C, de fecha 2 de novjemb「e deI

2022 el Aseso「 Legal de la MPMC-J, a画a po岬ue se decIare PROCEDEN7E fa so炊e/餌d de Lbencfa S偏

Goce de塙eb釣come印on鵬nte aI mes de no面embre y dic/emb胎de/ 2022 pe軟ofonaめpor eI se胸r

DAV/D JOHNSON MERA ALVARADO, b争io Ios t5「minos expuestos en e恒esente info「me Iega上

Que mediante P「oveido NO 4952, de fecha 2 de noviemb「e, el Ge「ente Municipal, en

concordancia a=nforme descritos en los considerandos precedentes dispone la emisi6n del Acta

ResoIutivo;

Que, eStando a las consideraciones expuestas y en uso de las facu闘es con軸das por el

A「ticuIo 20O nume「a1 6) y A「ticulo 430 de la Ley NO 27972 - Ley O「ganica de Municipa=dades;

SE RESJELVE:

ARTicuLO PR間ERO○○ CONCEDER Lieencfa Sin Goce de Remuneraciones po「 motivos

Particulares a favo「 del servido「 nomb「ado DAVID JOHNSON MERA ALVARADO, co汀eSPOndiente al mes

de m面emb騰y鵬mb鳩deI紬22, PO「 eStar amPa「ado su de「echo en el A臨ulo =OO del Reglamento

de la Ley de Bases de la Carre「a Adminis圃va, aP「Obado por el D.S, NOOO5-90-PCM. Y, PO「 lo expuesto

en Ia parte conside「ativa de la p「esente 「esoluci6n,

ARTicuLO SEGUNDO○○ HAGASE, de conocimiento al servido「 DAVID JOHNSON MERA

ALVARADO, aSimismo a la Gerencia Municipa上Gerencia de Adm面straci6n y Finanzas, Jefe de Reou「sos

umanos, y a los demas 6「ganos estructu「ados de la Municipa=dad P「OVincial de Mariscal Cate「es, a

de p「osegui「 OOn ei cump嗣ento de Ia p「esente resoluci6n,

AR¶CULO T駅CERO:酬CARGAR a fa Oficina de Teonoiogia de la l[formaci6申a Pu輔caci6n

de la presente Resoluci6n en eI Portal lns航ucionaI de la En胴ad;


