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RESOLUCION DE ALCALDIA - N* 000129 - 2021 - MDI 

Independencia, 25 de Junio del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

VISTO: EL Memorando N* 000899-2021-GAF-MDI, de fecha 25/06/2021 sobre Licencia sin goce de haber de la Servidora Isabel 

Rocio Ayala Melgarejo 

CONSIDERANDO: 

Oue, el articulo 194” de la Constituciën Politica del Pera establece gue "Las municipalidades provinciales y distritales son los 

Grganos de gobierno local y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, 

concordante con el articulo H Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades la Ley N* 27972, la autonomia aue la 

Constituciën Politica del Peri establece para las municipalidades radica en la faculta de ejercer actos de gobierno administrativo 

y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico; 

Oue, el articulo VII del Titulo Preliminar de la Ley N* 27972, establece gue los gobiermos locales estên sujetos a las leyes y 

disposiciones gue de manera general y de conformidad con la Constituciën Politica regulan las actividades y funcionamiento del 

sector publico; asi como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado, aue por su naturaleza son de 

observancia y cumplimiento obligatorio. 

Oue, el articulo 178* del Reglamento Interno de Trabajo de los Trabajadores de la Municipalidad de Independencia establece se 

Suspenderê la obligacién de prestaciën de servivcios de los contratados bajo la modalidad de CAS, en las siguientes 

Circunstancias: "Suspensiën sin contraprestaciën: La licencia por motivos particulares, sin goce de remuneraciones, se otorga 

hasta por noventa (90) dias, en un periodo no mayor de (01) afio, de acuerdo con las razones gue exponga el tabajador y las 

necesidades del servicio. Para gue proceda no debe haber hecho uso de licencia por noventa (90) dias en el periodo de doce 

(12) meses anteriores a la petici6n"”. 

Oue, con Resoluciën de Alcaldia N? 000398-2019-MDI, de fecha 31/12/2019 se designé a dofa ISABEL ROCIO AVYALA 

MELGAREJO en el cargo de Gerente de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad Distrital de 

independencia, bajo la modalidad del Régimen Especial de Contrataciéën Administrativa de Servicios - CAS. 

Oue, mediante Memorando N? 0000899-2021-GAF-MDI, la Gerencia de Administraciën y Finanzas comunica gue se autorizé la 

licencia sin goce de haber de la Servidora Isabel Rocio Ayala Melgarejo por motivos particulares, desde el 28 de junio al 21 de 

julio del presente afio. 

Oue, mediante Resoluciën de Alcaldia N? 0000121-2020-MDI1 se designé a dofia CLAUDIA ALEJANDRA CARO SANCHEZ 

ZAMORA al cargo de Subgerente de Servicios Sociales de la Municipalidad Distrital de Independencia, bajo la modalidad del 

Régimen Especial de Contrataciën Administrativa de Servicios - CAS: 

En este sentido, teniendo en cuenta la licencia sin goce de haber de la titular de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, y 

estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Pert y los articulos 20* 

numerales 6 y 43* de la Ley N* 27972, Ley Organica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero: ENCARGAR a dofia CLAUDIA ALEJANDRA CARO SANCHEZ ZAMORA la Gerencia de Desarrollo Humano 

y Social, de esta corporaci6n, con retencién del cargo due ostenta, durante el periodo de licencia sin goce de haber, esto es del 

28 de junio al 21 de julio del presente afio, otorgada a la funcionaria titular. 

Articulo Segundo: ENCARGAR a ia Gerencia Municipal, Gerencia de Administraciën y Finanzas, Subgerencia de Recursos 

Humanos y a las unidades orgênicas competentes, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resoluciën; notificêandose 

para tal fin. 
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