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Ciudod Nuevo, 19 de Morzo del 2019.
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El proveído No 1382 de fecho 18 de Morzo del 2019, emitido por el Gerente Municipol, el informe No 1I6-2O19-GA-GM-MDCN-T, emitido por
lo Gerencio de Admini¡troción, el lnforme No 198-2O19-5GCRH-GA-GM/MDCN-T de fecho 14 de Morzo del 2or9, emitido por lo Sub Gerencio
de Ge¡tión de Recursos Humonos, y lo solicitud de licencio de 60 díos sin goce de remuneroción del servidor lns. OSCAR pASCUAL pOMA
HUANCA, Y;

COIIIIDERANDO¡

Que, lo Municipolidodes Distritol de Ciudod Nuevo, es un órgono de gobiernos locoles gozon de outonomío polftico, económico y
odministrotivo en lo: o¡untos de ¡u competencio conforme o lo que estoblece el ortículo 194 de lo Constitución Polftico áel Estodo en Armonío
con el orticulo ll del Tftulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes- Ley No ZtgT2 ,

Que de conformidod con el Artfcuto 249 dcl Drcretc Lcglrlatfuc No rtc - LEy DE ldA CARnEnA ADtllf|tfnAflVA estoblece que
son derechos de lo¡ servidore¡ de lo correro público: incko c) Hcccr u¡c dc pcrmbc¡ o llccnclc¡ lrcr ¡su¡cl l¡¡¡tlflccdqt c notluo¡
¡crfcnclcl cn lc fcrrnc quc dctcrrnlnc cl rctlc¡ncnlc;

'Que conforme lo previrto en el Arllcuto lo9 dcl Dccrelc !¡rDrcmc No ooJ-9o.Dcll - Rcglc¡ncnto dc lo Lcy No 2t6, estoblece los
¡iguientq "Ertlándaoc pot liccnclq e Ia qtC)ñtxión pana no olüfu eI cenC¡o dc hrúelo ano o mát dfar. EI uto dcl &tcchc
dc llccncla tc lnlcla a pctlclón dc p**c y c¡tá ccndiclonadc e Ia conÍcrmÍded lnültuclcnal Lo lÍcencla tc lotmellia con L
tcto I ac ló n co ttc, co n Jlc ttC C.

Que, concordonte con el Arllcslc llJ dc tc ¡l!¡de nornr¡ estoblece expresomente como sigue:. La llccncle pr mcClvct paillculatct
pJtá¡otccctgdaheücpt ncscnta(9o) úat cn an petíodc nc mqnrdc an eñode ecactdo ccnlet tazcnc, qae curanga
cI tetvldct y lat nccctlddet dcl tctvlcld. Dejondo cloro que este tipo de licencio no es computoble como tiempo de Servicio en lo
odministroción Publico, poro n¡ngún efecto.

Qué, según el lnfcrmc lfo lgt'2o19-lGGtH-GA-Gll-llDGl{-t de fecho 14 de Morzo del 2o19, em¡tido por lo Sub Gerente de Gestión de
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' ,, .;i Por los fundomentot expuestos, ol omporo de lo Constitución Polftico del Perú. Ley Orgánico de Municipolidoder No 2797¿ estondo o lo
.,r' dkpuesto por el Decreto Leg¡rlotivo No 276 y su Reglqmento oprobodo medionte Decreto Supremo No OOS-9o-PCM, con visto bueno de lo* 

C,erenciq Municipol, Sub Gerencio de Gestión de Recursos Humonos y Gerencio de Asesorío lurídico.

TE REIUELUE¡

AnllCUlO pnllrfEnol DECLAnAn DnOCEDElltl, lo dkpuesto por lo Sub Gerencio de Gestión de Recur¡o¡ Humonos o fovor del servidor
OtCAn DATCUAL DOilA HUAIfCA y r€ otorsue LICENC¡A SIN GOCE DE REMUNERACIONES por motivos porticulores, por et plozo de
6O díos lo¡ que re computqron o port¡r del dlc 2C dG lfottc st 19 dG ltqrc dcl tOtt, o su vencimiento debe reincorpororse
inmediotomente o su centro loborob Bojo Responsobilidod.

ARflCULO TEGUNDO DltPOllEtr que el periodo de LICENCIA o otorgorse sin goce de remunerocioner no son computobles como tiempo
de servicios poro ningún efecto en lo Administroción Público.

ARIICULO IERCIIO¡ DltPONln, que lo Sub C¡erencio de Ge¡tión de Recursos Humonos y lo Gerencio de Administroción implementen
y eiecuten lo¡ occiones poro que el rclicitonte hogo entrego del corgo con los formolidode¡ que estoblece lo Directivo vigente y lo ley,

AnilCUlO CUAnIOT ENC¡ARGAR o lo Sub Gerencio de Tecnologío de lo lnformoción lo publicoción de lo presente resolución en el portol
institucionol de Io Municipolidod, W-!y_r,{,..n$gnigtgdSdng9-u-S.Sqb.pe.
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