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RESOLACIÓN DE AIfrALDfA ¡iI" 742 .2023 - MPLP

Tingo María,26 de enen de 2023.

vrsro
Adn¡nistrut¡w ff 202301363 de fecha 17 de enen de 2023, qto confiene la Sol¡c¡ilr/d V , esenlaño

sery¡dot SAMUEL ,iANZUR AQUINO EUGENIO solicita a la Mun¡cipdlidad Ptuv¡ncíal de Leoncio Pndo,
s¡n goco de habet por mot¡ws paÍ¡culaÉs, a pani del 25 de enen de 2023 hasta el 25 de aüil de 2023, y;

NDO:

y 30305, establece que las mun¡c¡palidades provinciales y distitales son /os órganos de g obieno local. T¡enen

autononía política, ectnómica y admini§ntiva e', /os asunlos de su competenc¡a, @ncod ¡te can el A . ll delTitúlo
Prclininar de le Ley Oeánica de Munlcípalidades N'27972. D¡cha autonon¡a ndba en le tacu¡tñ de e¡etwr ar,los

de gobiemo, adn¡nislal¡ws y de edmin¡§rac¡án, @n su¡eción alordenaniento Md¡@;

A lavés del lnÍoíre N" 8*202¡SG.RR.HH.MPLP de fecha 19 de enen d6 2023, la Su0g6/er,le de Recursos

licenc¡e sin gM de rcmunet,f;;ion§, qE str,rá efeetiw a Nlít del 25 de e,Etu de 2023 ha§a el 25 de abil de

2023. debbndo em irse el aclo resoht¡w:

Med¡ante el P@wído SlN de lecha 19 de enen de 2023, el Ge,nnte de Admin§tnc¡ón y Finanzos de la Mun¡cipaMad

Prcvincial de Leoncio Phdo, sol¡cita la aprcbac¡ón med¡ante acto rcsolut¡vo la l¡cenc¡a sin goce de haber del seryidor
EL MANZUR AQUINO EUGENIO;

el adículo 6" delDecreto Legtslat¡vo N" 1057, que regula el rég¡nen de c¡,ntÉtación Admini§rativa de
modifrcedo pot la Ley N" 29U9, que eslablece la el¡minación progres¡va del Ég¡men de C.antratación

de Seryicbs, ofo/gó, entre otas, el derecho al goce de licenc¡as del Ntsonal bejo dkrto ñginton labnl

'Atliculo 6.. Cútanldo
El @ntrato Adñinislratiw de sP'ryicios olorga altaba¡ador los sigu¡entes derecl,os:
(.)
g) Licencias @n go@ de habet pot matem¡dad, patemidad, y oüas l¡cencies e les que aienen derecho
tos tabaiedorcs de bs rcgi,nenes taboñlas genentes'. [É.nfas¡s agr;gado].

De acuerdo a la cttada d¡spos¡ción legal, /os se/vrdoles balo el régi¡nen de c.antratación Adm¡nistntiva de SerMbios

tienen dereeho, ñemás de las l¡CF.ncias W matem¡ded y palen¡dad, a las licencias que se otorguen pera bs dms
sery¡dores o tnbajadorBs su/efos al rég,men laboral generul de la ent¡dd (sean del Égin],,'n del Der/eto LegMet¡w
M 276 o del rilg¡nen del Decrato Legislatiw No 728);

En esle contexto, paÍa los seMdores del ég i¡nen del Dec¡eto Leg¡slatiw N" 276, el Manual Normativo de funonal
" 003-93-DNP sobre "Lícencias y turmisos', aptubado por Resolución Dircctorul N' N1-9L\NAP4DNP, cuyas

se encuentnn vigentes, ha eslablecido de forma general que la l¡canc¡a es entendirla coÍD la
para no asist¡r al Centro de Traba¡o uno o más días', cons¡derando enf¡e /as /icanc,as si/l goce de

reñunenc¡ones a las l¡cenc¡as pot ñoti]yo§ padiularcs;

En lo Efeddo a las licencids por motivos paiiculares, el nunaral 1.2.7 del refüido Manual Nomat¡w de Peñnal N"
003-9?DNP eslablece gu6 36 oforga al &Nidor o firncionano q@ cuente con más de un año de sen/cios, para

etender asuntos paft¡culares (neg@ios, via¡es, sinilares), e§á @ndbionda a la @nfomidd insllucionalten¡erúo
cuenta h necesidad del seruicio';

Asinisrto, la reteñda dis{r.sic¡ón señala que las l¡cP"nctas por ñdiws paft¡culares se @n@den por un máximo de
noventa (W) días calendaño considerándo* acumulativamente todas las licenc¡as ylo permisos de la nisma índole
que tuviere dunnte los últi¡ros doce (12) neses;

Ad¡c¡onalmente, se debe señalar que de acuedo al nunenl 1.1 del ¡ebño documento, se l¡a dispuesto g¿re ?l
trámÍe de la l¡cencia se ¡n¡c¡a con la presentación de la solicttud s¡nple pü paíe de la NA,ona ¡nteresada dir¡g¡da al
tttular de la Entilad o alfunc¡onaio autoñzado por de6gec¡ón;
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La slicitud de licenc¡a sin goce de renunenc¡ones y a cuenta del Peñodo Vacac¡onal, puede set denegada, d¡feida
o rcducida W ,.?'zones del serv,cio;

La sola prcsentactón de la sol¡citud no da derecho al goce de la liencia. Si el trabajadot se eusentara en esta

@ndic¡itn, ws ausencies se considenán co¡no inñslenc¡as ¡n¡usliñcadas, pudiendo st pas¡bles de /as san¿iores
tpificadas en el literal n del Art. 28" del Decreto Leg. N' 276';

Por otra pañe, de acuedo al numeral 18 del aníub 20' de la Ley N' 29792, Lay Wánica de Municipalidades, el
abalde tiene la atibución de 'ñloizar las l,cenc,as soliciadas por los funcionanos y demás seN¡dorcs de la
nunic¡palidad';

Máxine, con lnfoÍne Legal t'f U8-2023-GAJNPLP de fecha 24 de enero de 2023, el Gercnte de Asuntos Jurldicos
rcfiere que conlome a los anfecedenfes, hab¡endo evaludo la Suf{,eÉnc¡a de Recu¡sos Hwl6,nos la solicitud

Wsentada Nr don SA¡íUEL MANZUR AQUINO EUGENIO, veifrcando el cumpl¡mienfo de ,as d,:spos,bbl,es /egabs
ciladas precedentemente, dovlane en necgserio otoryet la rchdda licencie; e.§inisrÉ, señala er, sus Corclusiones:
'fur las cons¡derac¡ones expues{as y de acuedo a la evaluación de la Subgercnc¡a de Recursos Humaros,
@nr,sronde concade* lhancie s¡n gúe de renunüecionea .l sevidot SAfrtUEL iIANZUR AQUINO EUGENIO,

a padir del25 de enero de 2023 hasle al25 de eb l de 2023';

et eftículo 17" del Texto ()nico Ordenado de h Ley N" 27144, Ley det Pro(f,d¡nbnto Adnin¡strat¡w Genenl,
@n Deüeto SuprBfllo l'/' W-2019-JUS, se elaólece que en el nisno acto adm¡nistal¡th pwde
que tenga efrcac¡a antiipada a su eñis¡ón, ñlo si fuera mas favonble at adm¡nistrado, y s¡empre que no

fundanentales o ¡ntea§ss de buena fe legalmente protegidos a tercercs y q@ existien en la fecha
pretenda Dtrotae6,e h eñcac¡d del ado el supuelo ds hecho lustifrcativo pan su adoryión; en tal sent¡do,

que las úndh¡ones bgales antes cifadas se cuñplen en el caso de la sol¡citud delseryidor SANUEL I,ANZUR
EUGENIO resulta peñinente otoryar la reÍeñda l¡cenc¡a §n goce de renunonc¡ones @n gfuqqjgflljgj,-lli

al25 de enero de 2023 hasta el25 de abril de 2023:

Eslando a lo ererc§1, al lnÍofltlF- N" 8&202XSG.RR.HH.MPLP de la Subge¡er,re de Recursos Humanos, al Provf,ido
S/l'l del ce{ente de Adninislración y Finanzas, y al lnÍome Legal ff 018-202?GNNPLP del Gerente de lsuntos
Jurid¡cos, de fechas 19 y 24 de enero de 2023, conespondienleñente;

SE RE§UEITIE:

ARTICULO PHHERO,- DEC/.r'.RAR PROCEDENiE, @NCEíEI A dON SAITIIEL TANZUR AQIJINO EUGENIO

seMidor de la Mun¡cipalidd Provinc¡al de Leoncio Pndo, UCENCIA Srt GOCE DE HABER; @n efed¡vidad
antic¡pada al 25 de enüo de 2023 heste el 25 de eb l de 2023: Nr lo erpuesfo e/, la pafte considentive de h
yesf,nte @soluci6n, y lo d¡spueslo en el numeral 17.1 del aiículo 17 del TUO de la Ley de Proccd¡miento

Adñinístratiw General apfc,bado W Derreto SupÉr0 l,f A0+201*JUS.

ARíCIILO SEoUNDO.- ENCARAAR a la Gerenc¡a Municipat, Garenc¡a de Adñin¡§nción y F¡nanzas, Subgerenc¡a

de Recuñs Huñanos, y deñás áreas Wft¡nentes el cunplin¡ento del yeseñte acto admin¡§ntÚo; notiñcándose a
la pa 6 inteÉsada conforme a Ley.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR a la Subgerenc¡a de ln¡omáfrba y Srsfenas para s u PIJBLICACION en et podal
de trunsparencia de la Munb¡palidad Prcvinc¡al de Leonc¡o Prudo.
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