
M U N I C I P A L I D A D mSTlUlAL 
M O I I R O P O X 

''AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 0512 2016/MDM-A 

Morropón, 30 de Diciembre del 2016. 

VISTO: 
El Proveído, de fecha 28 de Diciembre del 2016, suscrito por el Asesor Legal Extemo, 

solicitud del Servidor Municipal Ing. Rubén Obdulio Cmz VariRas, identificado con DNI N° 03333471 
- Sub Gerente de Recursos Humanos; correspondiente a la aprobaciói de permiso por descanso 
médico; y. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194^ de la Constitución Política del Perú, 
modificado por la Ley de Reforma ConstiUJdonal, Ley N** 28607, conccrdante con el Artículo II del 
Título Preliminar de !a Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los Gobiernos Locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico; ^ ^ 

Que, Proc^os /UJmtnistrativos en las Ent idad^ Públicas se rigen por el Principio de 
Legalidad, io cual quiere decir que cada entidad det« actuar de conformidad con su norma 
originaria, para establecer sus competencias y funciones, así como las disposiciones específicas 
según el caso de ta materia a ser resuelto; en ese sentido, la Municipalidad Distrital de Mon-opíx», 
en aplicación a sus actos administrativos, como norma primigenia se rige por las disposiciones 
contenidas a i la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y demás normas específicas 
s^ún el acto administrativo a resolver; | 

•v X̂ Que, conforme lo establece el Artículo 22° de la Constitución Política del Perú, el trabajo es 
deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona; así 

Seísmo el Artículo 23° establece que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de 
tención prioritaria del Estado, promoviendo condiciones para el progreso social económico, en 

especial mediante polítk3s de fomento del e m i ^ prodiK±ivo y de educación para e! trabajo, 
señalando que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, 
ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador y que nadie está obligado a prestar trabajo sin 
retribución o sin su consa^timiento; 

Que, enmarcado en la Ley N° 27444 Ley de! Procedimiento Administrativo Genera!, ei 
Principio de Legalidad a i la que s ^ l a que las autoridades administrativas deben actuar con 
respecto a la Constitución, la Ley y ai Derecho dentro de las facultades que estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que fueran conferidas; 

Que, el Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia de la Municipalidad Distrital de 
Morropón vigente, en su Capítulo IV de las Licencias y Permisos, Artículo 37° prescribe que la 
licencia es la autorización que en forma previa se concede al servidor para no asistir o ausentarse 
d d centro de trabajo por uno o más días; así mismo el Artículo 38° establece que la licencia debe 
ser gestionada con anticipación mediante una solicitud que se aprobará con Resolución de Alcaldía 
a partir de los cinco (05) días. Menos de cinco días se autorizarán con el formulario de Acción de 
Personal (Anexo 01); 
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Morropón, 30 de Diciembre del 2016. 

Que, mediante Solicitud de fecha 28 de Noviembre del 2016- Expediente Administrativo N° 
3501, suscriiB por Servií^r Municipal Ing. Rubén Obdulio Cruz Varilfas, identificado con DNI H° 
03333471 - Sub Gerente de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Morropón, 
solicitando aprobación de permiK) por descanso médico, correspondiente al fi^riodo deí 24 cte 
Noviembre al 13 de Diciembre del 2016; 

Que, mediante Proveído, de fecha 28 de Diciembre del 2016, señala, que se debe emitir el 
documento resolutivo relacionado a aprcA)ar el permiso por descanso médico a favor del Servidor 
Municipal Ing. Rubén Obdulio Cruz Varillas, idenfificado con DNI N° 03333471 - Sub Gerente de 
R e c u r ^ Humanen de la Municipalidad Distrital de Morropón, correspaid i^te a! pa-todo del 24 de 
Noviembre ai 13 de Diciembre del 2016, de conformidad con el Artículo 9° Obligaciones y 
ResfX)nsabilidades Administrativas de la Ley N° 29849; es procedente lo solicitado, además señala 
que de acua-do con el Reglamento cte Dentro! de Asistencia y Permanencia de la Municipalidad 
Distrital de Morropón, en su Artículo 37° prescribe que la Uceic ia es la autorización que en forma 
previa se concede ai servidor para no asistir o ausentarse del Centro de Trabajo por uno o más 
días. Y en su Artículo 38° dispone que se deba ser gestionada con anticipación n^diante una 
solicitud que se aprobará con Resolución de Alcaldía (o de gerencia) a partir de los cinco (05) días 
( - ) . ; 

Que, con las visaciones correspondientes de Asesoría Legal, Gerencia Municipal, Sub 
Gerencia de Recursos HumarK)s y Secretaria General; y estando a las consideraciones expuesto, y 
en uso a las atribución^ conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N^ 27972, Art. 20°; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el permiso por descanso médico, correspondiente 
al periodo del 24 de Noviembre al 13 de Diciembre del 2016 a favor del Servidor Municipal ING. 
RUBÉN OES>ULIO CRUZ VARILLAS, identífic3do con DNI N° 03333471 - Sub Gerente de 
Rrajrsos Humanos áe ia Mun i í^ i i dad Distrital de Morropón. i 

i 
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, al Servidor Municipal Ing. Rubén Obdulio Cruz 

Varillas, la pre^nte Resolución de Alcaldía. 

ARTICULO TERCERO,- NOTIFICAR, a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Recursos 
Humanes; y demás oficinas c<HnpeÍBites de ̂ t a entidad. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

rAlpfMORROWK 
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