
RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 021 -2012-CONCYTEC-P

Lima, :z a..¡ de enero de 2012

VISTO, el Informe N° 016-2012-CONCYTEC-OAJ y;

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC) es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación,
con autonomía científica, administrativa, económica y financiera;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N°
28613, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica -
CONCYTEC, es el organismo rector del sistema con régimen laboral de la actividad
privada; regido por el Decreto Supremo N° 003-97-TR;

Que, el Abogado Vladimir Peralta Carrera, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica-
OAJ, solicita mediante Carta s/n de fecha 19 de enero de 2012, la aprobación de una
prórroga por un plazo único de 60 días calendario, a su Licencia sin goce haber

""" ' otorgada a través de la R.P N° 308-2011-CONCYTEC-P, por asuntos de carácter
%':" TECN~ .~~.....

h'¡'C'1' ucoQt;:,~., personal.
9' )Jr D(¡ ~.-\\"'~ '1z.\~\i Que, el Artículo 43° del Reglamento Interno de Trabajo de CONCYTEC, aprobado

tJ ~tnediant~ Res~lución d~ Presidencia. ~o ~5-20: 1-~ONCYTEC-OAJ-P dispone, que:
,. o~"'~j"CualqUler servidor tendra derecho a solicitar licencia sin goce haber, las que deberan ser

'é'•.~_ 'V~~1"5t~~:;/aprobadas mediante la Resolución que corresponda según las normas internas
,,--.... establecidas en la entidad, previa opinión del Jefe inmediato. Se concede hasta por

noventa (90) días renovables".

Con el visto bueno del Secretario General, la Oficina de Asesoría Jurídica y la
Oficina General de Administración.

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 28613 Y el Reglamento de
~l Organización y Funciones del CONCYTEC, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2007-í?--- 4,} D;

i(j ·fo ¡::. ~

~ )\\1
~~ ~¡)¡
, OI'/S"7-ARI,,~~;t ARTICULO UNICO.- APROBAR la prórroga a la Licencia sin goce de haber
~~_-:,...7 otorgada al Abog. Vladimir Peralta Carrera, Jefe de la oficina de Asesoría Jurídica - OAJ,

por sesenta (60) días calendario improrrogables, los cuales vencerán el 29 de marzo de
2012.

SE RESUELVE:

REGíSTRESE Y COMUNIQUESE,

CW~Ci:'IEC


