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Municipalidad Oistrital de. Santa Cruz de Flores
PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMA

"Añodel Bicentenario del Pene 200 años de lndependencia"

P/r~de~
:Nº 021-2021-:M(J)SCP
Santa Cruz de Flores, 12 de febrero de 2021

CONSIDERANDO:
/ Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 47-2020-MDSCF de fecha 10/11/2020
se aprobó la licencia con goce de remuneración por salud solicitada por la funcionaria Flor de María
Ramos Arias, desde el 09 al 13 de noviembre del 2020;
Que mediante, Resolución de Alcaldía Nº 020-2021 - MDSCF, de fecha 03 de
febrero de 2021, autoriza la licencia con goce de haber o remuneración por salud solicitada por Doña
Flor de María Ramos Arias, Gerente de Secretaria General de la Municipalidad Distrital de Santa
Cruz de Flores, haciéndose efectiva retroactivamente desde el 01 al 1 O de febrero de 2021, con
retención a su cargo desde el 01 al 10 de febrero de 2021
Que, Doña Flor de María Ramos Arias, mediante expediente administrativo Nº
305-2021 de fecha 12 de febrero de 2021 solicita ampliación de licencia con Goce de Haber por
motivos de haberse complicado su salud, presenta justificación de inasistencia anexando certificado
médico suscito por el doctor Wilmer R. Lopez Maman de Medicina del centro especializado
LOPEZ, indicándole descanso medico de 1 O (diez) días a partir de la fecha de expedición del mismo;
Que, el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en su informe Nº 014-20200GRH-GAF-MDSCF de fecha 12 de febrero de 2021, opina por la procedencia de ampliar mediante
acto resolutivo la licencia con goce de remuneración por motivo de salud de la servidora Flor de
María Ramos Arias, desde el 11 al 20 de febrero de 2021;
Que, mediante informe Legal Nº 025-2020-0AJ-MDSCF de fecha 12 de febrero
de 2021, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica opina por la viabilidad de la ampliación de licencia
con goce de haber por salud a la Abogada Flor de María Ramos Arias, a partir del 11 al 20 de febrero
de 2021;

Que, el numeral 18 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972 prescribe que es atribución del alcalde autorizarlas licencias solicitadas por los funcionarios

y demás servidores de la Municipalidad;

En merito a lo expuesto en los considerados precedentes y con las facultades
conferidas en lo dispuesto en el artículo 20 inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
~~~-"7972;

E RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.· AUTORIZAR la ampliación de licencia con goce de
haber o remuneración por salud solicitada por Doña Flor de María Ramos Arias, Gerente de
Secretaria General de la Municipalidad distrital de Santa Cruz de Flores, haciéndose efectiva
retroactivamente desde el 11 al 20 de febrero de 2021, por las consideraciones expuestas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente resolución
de conformidad con la normativa vigente; encargándose a la Oficina de Imagen Institucional y
Relaciones Publicas, para su publicación en el portal institucional.
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER a la Oficina de Gestión de Recursos
~ os, tomar en cuenta lo dispuesto en la presente resolución para los fines pertinentes.
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REGÍSTRSE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE.

