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Al CAl-OE

Que, mediante Informe N° 00050-2020-SGPV-GDHS-MDI,el Subgerente de ParticipaciónVecinal
solicitapermisoparaausentarselos días 12y 13de Marzodel presente,por motivospersonales.

.',:;:;~~~~;':,?p¡:~Que, con el informe del Visto, la Subgerencia de Recursos Humanos señala que corresponde
/ .000 -,;.\C:;;o;t~'ormalizarel otorgamiento del permiso sin la contraprestación por los días solicitados por el
o ,~~\'~ ffcurrente, debiéndoseemitir la resolucióncorrespondiente.

-: %~,' JEstandoa los fundamentosexpuestosy en uso de las atribucionesconferidas por la Ley N° 27972,
"~o ',. .,~'-i~_/Ley Orgánicade Municipalidades;

···:::"::;c:~,::::''''"' SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR permiso por motivos personales, sin contraprestación,al
SubgerenteParticipaciónVecinal don GERAl HUARIPATA VASQUEZ, los dias 12 y 13 de Marzo
del 2020.

~.~ INI). 'o,,~ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a doña ERIKA CRISTINA LEVANO CAMONES servidora
S) ESo '1~..o~:CASde esta Municipalidad,la Subgerencia de ParticipaciónVecinal, por el periodo que dure el

,Q ~o %0 ermisootorgadoen el artículoprecedente.
z ? gz.
'.~ j_" ..l:> ,~RTíCUlO TERCERO: DISPONER el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia

unicipal,Gerenciade Administracióny Finanzasy Subgerenciade RecursosHumanos.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

--¿@)f-~ Que, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen9}':t::!. ~(.¡ ..~~~ utonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme al
Ir!'!:" ~ '.. ,~~ ~rtículo 194°, primer párrafo de la Constitución Política del Perú, concordantecon el artículo 11del
:,i\~ I,~ . A ~ <: ,/ítuloPreliminarde la LeyW 27972, Ley Orgánicade Municipalidades.Dichaautonomíaradicaen la
~. ~~ P cultad de ejercer actos de gobiernos administrativos y de administración con sujeción al
'\:, lV@IE@ ordenamiento jurídico a manera de salvaguardar los derechos comunes de las personas y el
-.:. bienestarsocial.

CONSIDERANDO:

VISTO: El Informe N° 000334-2020-SGRH-GAF-MDIemitido por la Subgerencia de Recursos
Humanos,respectodel permisopor motivospersonales,solicitadopor el Subgerentede Participación
Vecinal.

Independencia, 09 de Marzo del 2020
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