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"Año del 9icefilenaio de! Perú: 20A años de independencia-
"Unklos po( ei camr¡o"

R^ESO¿Ucrólv DE ALCALDíA Tf 877.2021 -MPLP

Tingo Maria, 16 de set¡enDre de 2OZ1

y,s _ro

fa So/icituC S1to de fecha g de setienbrc de 2A21 que ccntiene el cedidc de dcn JOHAN XAVTER CHELiti
LLOS. solictando ticenc¡a sin goce de h abeí ai caryo de asistente adm¡nisttativo Ce ia Subgercnc¡a .Je

esarrcllo instttuc¡anal. con efec.tiv¡dad del 1/ de de 2021 ai 31 de

c0llsi0ERAtvo0

Et Decrero Lelslat¡va que regula er Rég¡men Especiat de contatacióñ Admin¡strat¡va de Servicics - Deueta
Leg¡slativo N" 1057 estabtece en su afticuta 6.- ElCoxtato Adm¡nistrat¡vo de Sevic¡os olorga ai trcbajador los
srgulerfes derechos: a) Percbi una rcnuneración no nstor a la remuneractót: min¡na legalnenfe esiabledda

Jomada máxina Ce ocho (8t horas daias o cuarentay ocho (48) ¡oras semataies. Cuando taborc en una
en la que existe una jomada de trabajo rcduc¡da aslablecida para los trabajadoes sulefos a /os

regím enes iabaales geneeies le seÉ ai,!¡cable tal iarnada especial c) Descanso senanal obligatoio de
ve¡ntic'Jalro (24) horcs consecutivas como minimo. d) Un tienpc de rcfrígeñ1. que no fonna pafle de la jomada
de trab4o e) Agu¡naldo pot F¡estas patrias y Navidad. conforne a /0s montos eslab/ecldas en las leyes anuales
de presup¿resto del s ector público. f Vacaciones renuneradas de trc¡nta (30) días naturates. d Licencias con

Et aftícula 194 de ta Const¡tuctón Pol¡tica cei Peru, mod¡ficado pot tas Laygs de Reforna Const/tuoonal Nt
27580. 28607 y 3a305. establece que tas nunicipal¡dades provinc¡ates y diárlates son tcs organos ie joi,o*á
ioca! nenen autoncmia Dorítica. económ¡ca y adm¡n¡slrat¡va en ios aóunfos de su canpetáncia. ,oñ,iornt,
con el Aí. li del Título Prelin¡nar de la Ley orgánica de Mun¡cipatidades N" 21972. O¡ata autonoia iio:lica il
p fa.gultad de eiercer actos de gabierno, admin¡strativos y de admin¡stración, con su¡eción at or¡eiii¡eito
itídico.

a'l reoi nenes I abüale s xene ral e s h) Gozar de tas derechos a que hacé referancia la Ley
y Salud en el Trabajo. i) A la libeftad s¡ndical. e¡erc¡tada conforme a lo establec¡do en

29783, Ley de
el Terto Únco

SegunUad

Ordenado
de la Ley de Relaciones Colec vas de Trabajo, aprobado pcr Decreto Suprcno 010-2003.TR. y nornas
egíamentarias. j) A añlia§e a un rég¡me4 de pens¡ones, pudiendo eleg¡r entre el Sistama Nac¡onal de pellsiones
a ei S¡stema Privado de Penslones. y cuando correspoada, afrlime at Seguro Conptementano de -frabajo 

de
Riesgo ( ./

El Reglamerto del Decreto LeIstat¡vo N" 1057. que regula e! rág¡nen espec¡at de Coñratacion Adn¡n¡§rut¡va
de Serviclos aqobado por Decreto supremo N' 07s-zfug-pcM.-estabtece en et a ícuto 12" suspens¿n ¿e Ás
obligaciones del trabaiadü ' Se s{./sperde ta obl¡gac¡ón de prestaci,n de seryrblos del traba¡ador s;uj*o-á
rcg¡rnen del 0ecreto Legis/ativo N' 1057, en tos siguienfes casos: 12.2. suspensión sin coilr;oreia;¡ó;: p;
hacer uso de permisos personares en forma excepcionar. por causas debñmentefiltiÁll-.-=_*

/.
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"Año del Bicentenario del peru: 200 años de independencia"
"Unidas pct- e¡ cañbio"

R^ESOLUCIÓN DE ALCALDiA rf871 -2021 . MPLP
N' 141-2A17-SERV¡R/aPGSC de fecha 2I de febrero de 20i1. Nttnerat 2.12 'EsÍa l¡cenc¡a s¡n goce de

urerac¡ones suspe, de tenporc¡rnente lCurante ei pet'iodo de l¡cencia) la cb¡ig ac¡ón del senidor de prcstar
cs y ¡a obiigación de ta ent¡,1ad de p aga r {enune rac¡ ones lsuspensló,'? perfecta de ia elac¡ón entrc eidoi y la ¿n¡¡¿s¿ -arrleadcfa). t)na vez finalizada. se reanuda la eiecuctó!) de las obl¡gaciones a caruc depeftes Nufieral2.13 "pat ia lanta en el rég¡nen del Decreta Leg¡slat¡vo N" 276. ía licencia sin gcce de

üneractones por not¡vas pafticularcs es concedlda al sevidor de caircra a contatado hasta por un máxinc
e noventa Pq días calendatios. en un periodo no ma'yot de un (1) aia". En esle sentido en cbseyancia ded¡cha normativa y la natüaleza de ia t¡cencta soticladapor el sey¡dat recNüente. ésta se a(lecua a ta adaiidadde licencie s¡n goce de remuneraciones pot motivos paniculetes

traves de¡ lnfoÍne Iécnico ¡/" Aü 553-2A21-SERV]R-GPGSC oe fecha 1A de agosto de 2021, la Autandad
ac¡ona¡ de! Set'lic¡o Civtl, concluye; 31. Los servrdores suletos a/,QECÁS t/enen deÍecho a ¡iceilcias por

generales
ad patem¡ded y a todas las iicencias que tienen derecho /os seryido¡gs s¿r/'efos a ios reginenes

as¡ cono aquellas que la ent¡dad hub¡ese regulaia en su nornatíva ¡ntema. 3.2. En el caso de lalicencia sin gace de haber por motivos particulares, su duración ñáxiña se sujeta a to regulado por cada eri¡dad
en su numativa intema. En caso esta no contenpla un fímite detiernpo. seráprctwaiiva de ta entidad cel¡nítatel venc¡n¡ento de la l¡cenc¡a asi como ta cantidad de veces que esta puede set anpl¡ada. 3..3. los se/vrdores
Eu/efos ai RECAS pueden sat¡c¡tar ticenc¡a sin goce de haber pot not¡vos paft¡cularcs u otra más afín que iantidad haya contemplada en su nomat¡..ta intena para acceder a un caryo de confianza en la m¡sma u otra
ent¡dad: siemprc que no ex¡sia inconpalii b ¡l i C a d entre e I p u esto que \cupe bajo el RECAS y e! caryo de canfíanzacbjeto de des¡gnac¡ón. 3.4. Et vinau¡a labaral que resu¡te de la designación en el cargo de conflanza es d¡st¡fitae independiente qet contrato adn¡n¡strutivo de seruicios prínigenio. Nc es pos¡ble la acumutación de dercchasy/o benefic¡as enlre sí

]
_J!

Med¡ante er rnforme N" 614-2021-sc.RR.HH.rdpLp de fecha 1a de setiembre de 2021, e¡ subgerante deRewrsos Humanos de la |runiciparidad provinciat de teonao- praoá,-' concruye (...), q* ii-iÁiriáii"ned¡ente ecto resotutívo ta sotitud dei señor JlHAN ){AVtEi ciitii zrvettos Áu¡rtrnt, úr¡iÁiáiii
de la subgerencia de Dcsanoilo lnst¡tucionar. otorgat Licenciasrn éoce ¿e aa¡er po, *it¡ii, priiriiiiii
con efectividad det lf de setiembre de zLTt hasia et 31 de ctícÁibi ¿i zoZt,

Máx¡ne. con Cpinión Legat Na 456-2021-GAJñtpLp recepc¡anadc por la Gerenaa Municipat co¡ fecha 15 dede 2021. el Gerente de Asuntos Juridicos. estando a la normativa señalada en tas cans¡derandcs
al I nforme N' 61 4-202 t -SG. RR. HH. MpLP de fecha 10 de setienbre de 2021 del Súgercnte deHunanog y al Proveido S/N de fecha 10 de setienbre de 2021 det Gerente de Adm!oistrac¡ón vFinanzas. o1¡na que resulta procedente etender lo solicitado por don J1HAN yAVtER CHELIN ZEVAtt0s

!

Estando a lc expuesto. a ta precitada cp¡nión Legat del Gercnte de Asuntos Jur¡d¡cos. ai proveído de la Gerentel'!u_n¡clp?l. ! at encaryo dé runciones del Despácho ¿e elcaaii seg¡i-iesorución de Alcardía No a6o-2ax-MPLP. de fechas 15 y 13 de setiembrc de 2021. correspondientene,nii

según /as ait¡buciones confer¡das en et artÍcuro 20 inciso 6) de ra Ley argán¡ca de Munlcipatidades Ley N,27972;

SERESUE¿YE

ARI¡CULO PRIMERO.. DECI./.RAR PROCEDENTE, CONCEdET A dON JAHAN XAVIER CHEL¡N ZEVALLOS -As¡stente Adn¡nÉtrctivo de la Suboeruca le Desaro o tniiti,*iit rciá u*idprlidad prcv¡nctalcie LeoncioPrado LICENC|A S,, GOCE OÉ ne}en por motivo,s"páiciÁir: ,on etect¡vldad a pan,;r det lt de*(iqnge de N21 hasta er 31 de diciembre de 2021, po, a erpiiiii i" ta pate considerattia * Á p,Giie
Eso!ución

Ct.
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"Año del Bientenaria det perú: 2O0 años de índependencia.,
"Unidos por ei cambia',

DE ALCALDiA ¡f 871-2O21 .IWPLPPos 03i

ARTíCULO §EGUr{Oo.- ENCARGAR a ra Gerencia Mun¡ctpat, Gerencta de Adn¡n¡stnc¡ón y F¡nanzas,subgerencia de Recurscs Humanos- y denás áreas p"inántei er cunprimiento der presente actoadninistratívo: not¡ficándase a ta pafte interesada confcrme a Ley.

APTíCULO TERCERO-- NOflFtcAR a la subgerenc¡a de hformática / sÍlei.nas para su ptJELlcAcrct! e1 e:potlat de tensparcncia de ia Mrn¡cipalidad próvincial de Leoncio praía

REGisrREsE, I,MIINíQUE$E, cUMPusE Y ARcHivEsE,
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