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RESOLUCION DE ALCALDIA

t

W.r.r,r,*f

N? 3
San Pedro de Lloc, 03 dejunio del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DD PACASMAYO:
YISTO:
expediente administrativo N" 5686 de fecha )6 d* *uyo del 2015, presertado por el Sr.
Luis Enrique Condé Flores, el Informe N'0605-2015-JUPIN/ÍPP, el Informe N" 540-2015-SGAL-Bt
MPP, y;

coNsrDpRANpo:
Que, mediante expediente de vistos, el servidor municipal Luis Enrique Condé Flores,
solicita permiso por defunción de familiar directo, por el periodo comprendido del}l al 25 de mayo
del presente año, haciendo mención que ha fallecido su hija Elisa Coraima Conde Acosta, acaecido
et21.05.2015 en esta ciudad.
Que, mediante Informe N'0605-2015-JUP-MPP de fecha 28 de mayo del 2015, la Jefatura
de la Unidad de Personal, manifiesta que el servidor municipal Luis Enrique Condé Flores, se
encuenha comprendido dentro del D. l*g. 1A57, por lo que solicita opinión legal respecto a la
licencia por fallecimiento solicitada a fin de emitir la correspondiente Resolución.
Que, la Ley N" 29849, Art. 6, Lit. g) 'olicencias con goce de haber por maternidad, paternidad
y otras licencias a las que tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales".
Que, el D.S. N' 005-90-PCM, Reglamento del D. I¡9. N" 276 Ley de Bases de la Carrera
Administrativa, precisa en su Art. 1100 Inc. a) con goce de remuneraciones a las que tienen derecho
los funcionarios servidores públicos: "(...) por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o
hermanos"; concordante con el Art. 1l2o "La licencia por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos o
hermanos se otorga por cinco (05) días en cada caso, pudiendo extenderse hasta t¡es dlas mas cuando
el deceso se produce en lugar geográfico diferente donde labora el servidor".
Que, mediante Informe N' 540-2015-SGAL-MPP de fecha 01 de junio del 2015, la Sub
Gerencia de Asesoría Legal, es de opinión que habiéndose corroborado el vínculo de padre a hiia y
siendo el Sr. Enrique Condé Flores servidor municipal de esta Entidad bajo los alcances del D. leg.
N' 1057 que declare fundado el pedido realizado, por cuanto se debená proceder a emitir la
Resolucién de Alcaldía que conceda en vía efrcacia anticipada la Licencia por Fallecimiento de
familiar directo del servidor, por el periodo del 21 al 25 de mayo del 2015.
Estando a las facultades conferidas por el artículo 20o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.

y

.- OTORGAR en via de eficacia anticipada la Licencia con goce de
al Sr. LUIS ENRIQUf, CONDÉ FLORES, empleado municipal, por fallecimiento
de su menor hi¡fa Elisa Coraima Condé Acosta, familiar directo, por el periodo de cinco días, a partir
del?I

a125. de mayo del presente afio.
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ARTICLILO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Unid¿d de
REGÍsrRESE,

coMuNÍquesr, cúN{pLAsE y ARCHivEsE
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