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sAN PEDRO D€ LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N' 168-2016-MPP
San Pedro de

Lloc, 07 dema¡zo de12016.

EL ALCALDE DE LA MI]NICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

W&:

El expediente administrativo N" 1948 de fecha 23 de febrero del 2016, presentado por el Sr.
Cáceda Gonzaleso José Belisario, el Informe N" 153-2016-JUPA4PP de fecha 24-02-2016, el Informe
N" 0078-2016-SGAL-MPP de fecha 24-02-2016,y;
CONSIDERAhIDO:
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I-Wtn"*

Que, mediante expediente de vistos, el servidor municipal Sr. José Belisario Cáceda Gonzales,
hace de conocimiento que el dia21, de febrero del 2016, ha fallecido su Sra. Madre Dora Gonzales
Agredq en tal sentido recurre a este Despacho para solicitar licencia con goce de remunetaciones por
fallecimiento de familiar directo en la Provincia de Chepén.
Que, mediante Informe N' 153-2016-ruP-MPP de fecha 24 de febrero del2016,la Jefatura de
idad de Personal, manifiesta que el servidor municipal Sr. Cáceda Gonzales, José Belisario, se
comprendido dentro del D. Leg.276, y en atención a lo solicitadoo el mencionado servidor
6f¡'uso de su licencia del22 de febrero al29 de febrero del 2016. Asimismo anexa Certificado de
de la Sra. Dora Gonzales Agreda.
Que, el D.S. No 005-90-PCM, Reglamento del D. Leg. No 276 Ley de Bases de la Carr.era
ivq precisa en su Art. 110o Inc. a) con goce de remuneraciones a las que tiene derecho los
ios y servidores públicos: "(...) por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos";
con el Art. I l2o "La licencia por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos o hermanos se
por cinco (05) días en cada caso, pudiendo extenderse hasta tres días miás cuando el deceso se
uce en lugar geográfico diferente doride labora el servidor''.
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Qu", mediante Informe N" 0078-2016-SGAL-MPP de fecha 24 de febrero del20l6, el Sub

Gerente de Asesoría Legal, precisa que el fallecimiento de la Sra. Dora Gonzales Agreda, ocurrió en la
ciudad de Chepén, en consecuencia su derecho del solicitante queda ampliado hasta ocho dlas, por lo
es de opinión se le conceda la Licencia por Fallecimiento de la madre del servidor José Belisario
Gonzales, por el término de 08 días correspondientes a los días del22 al29 de febrero con el
de remuneraciones conforme al artículo 1l0o inciso a) del Decreto Supremo N" 005-90-PCM
de la Ley de Bases de la Ca:rera Administrativa."
Estando a las facultades conferidas por el artículo 20o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades.
SE RESTIELVE

ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR en vía de eficacia anticipada la Licencia con goce de
remuneraciones al sr. TOSÉ BELISARIO CÁCEDA GONZÁLES, empleado municipal, por
fallecimiento de su Sra. Madre Dora Gonzáles Agreda, familiar directo, por el periodo de ocho días,
comprendido del22 de febrero al29 de febrero del presente año.
de la presente Resolución a la Unidad de

ARTICIILO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento
Personal.

REGlsrREsE, coMUNf euEsE, CÚIúPLASE Y ARcIfvEsE

c.c.
Alcaldla
Sec. General
Gerencia Municipal
Interesado
Unidad de Personal
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