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'Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Tingo María, 22 de febrcro de 2023.

VISIO:
H Eveediente Adninistativo 

^f 
202302989 de fecha 03 de febtero de 2023, que contiene la So/iotud MV,

presentando pot la seryidora GINA llllr'.CRlTos VIL/'ANUEyA JARA solic¡ta a la Mun¡cipal¡dú Provincial de
Leoncio Prado, licencie sin goce de habü pot motivos pañiularcs, a padh del 07 de lebrcro de 2023 hasta el
07 de de 2023, y;

SIDERÁIIDO;
H aftículo 194 de la Const¡tución Politica del Peru, nodificado por las Leyes de Reforma Const¡tucional Nos

27@0, 28ffi7 y 30305, *tablecF- que las mun¡cipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiemo
lrÁ. fienen autüdnía pd:ttica, e@nónica y Nninisffiiva en fos asu/rfos de su @mpeter,c¡a, w1@dante
an el Att. ll dd lrtulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidñx N" 27972. Diúa aúonúúa radica en

la facultad de ejercer aclos de gob¡emo, adn¡nistativos y de administrac¡ón, con su¡ec¡ón al oñenam¡ento
jutid¡co;

C,on Expediente Adm¡nistrativo N" 202i02989 de feúa 3 de febrero de 2023 presentada por la seNidora GlllA
tl¿/GRlÍOS VIL¿I,NUEVA JARA, solicila a la Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, l¡Gnc¡a s¡n go@ h
habet a paft del 7 de febrcro de 2023 ha§a el 7 de navo de 2023. pu motivw parliculara;

A tavés del lnfome N" 147-2023-SGRRHH-GAF-MPLP da fecha 6 de lebrero de 202i, la Sufuercncia de
Rect.trsos Humanos, concluye declarundo pt&odo e la solicitud prcse¡lada por la seMidora GllU
frIII/GRITOS VILLANUEVA JARA, sobre licencia sin goce de renunencion*, a paflir del 7 de febrero de

2023 hasta el 7 de nayo de 2023, debiendo emiluse el acto resolut¡w;

Finanzas de la Municipalidú Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, solicita la aprobac¡ón med¡ante ado rcsolutivo de la

licencia sin goce de haber a fawr de la seNidoru GINA iil¿r'.GRITOS VILLANUEVA JARA;

N rcspúo, el aftículo 6" dd Dwdo LegHdivo N' 1057, We rwula el régimen do htfiatac¡ón Admin¡strd¡va

de Semc,os, nodifrcado por la Ley N" 29849, gue establece la eliminación üogresiva del Égimen de
C.antratación Adminisfrdiva de Serv,¿ios, otorgo, entre otros, el derecho al goce de licencias del personal bajo
dicho réginen labüal especial:

"Arlículo 6.- Cúlenido
ElConttulo Adn¡ni§rat¡w de Sevic¡os ototga altrabajador bs sigu¡entes dercchos:
()
g) Li@ñc¡es con goce de hdbet pot mdtemkled, patemidd, I otret ticenc¡as e les que thnen derocho
los üabajador* dc los reginues labwales ganenlos'. Enfasis agtwadol.

De acuerdo a la cttada d,sposlc,on legal, los seN¡dores bajo el rágimen de Contntación Admin¡stat¡va de

Servicios tienen derecho, además de las lhencias pot natemidad y patenidad, a /as lícencias gue se otorguen
/os ol¡os servdores o trcbajadores sujetos alrcg¡men laborcl generalde Ia ent¡dad (sean del ñg¡nen del

Legklativo N" 276 o del rég¡men del Decreto Legislalivo N" 728);

En e§e conbrto, paa los sev¡dores del régimen del Decreto Legislativo N" 276, el Manual Nomativo de

Pesonal N" N3-93-DNP sobre t,conc,as y Pem¡sos', aprobado pot Resolución ütúüal N'001-93-
NAPDNP, aryas drsposrbrbnes se encuentran vig tes, ha establecido de forma g@erul que la licencia es
entend¡da como la "auloizac¡ón para no as,sfi¡ a/ Centro de Traba)o uno o más días', cons¡derando entre las
l¡cenc¡as s¡n goce de remuneraciones a las licencias por notivos pafticulares;

En lo referido a las ltcenc¡as por mot¡vos pert¡culares, el nuneral 1.2.7 del refendo Manual Normativo de Personal
N" 003-93-D /P esfablece que 'se olorga al seN¡dor o func¡onar¡o que cuente con más de un año de servicios,
para atender asuntos pai¡culares (negoctos, viajes, sinilares), está condic¡onada a la confomidad institucional
teniendo en cuenta la noces¡dad del swicio';

GERE
AS UiJ

JUR,
ed¡ante el lnforme N" 102-202$GAF-MPLP de fecha 6 de febrero de 2023, el Gerer¡te de Admini§ración y
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Asimisno, la rcferida d¡sposic¡ón señala que las licencias Nr notivos pa ¡culares se conceden por un máximo
de noveña (90) días calendar¡o cons¡deándose acumulat¡vamente todas las licenc¡as y/o permlsos de la m¡sna
¡ndole que tuv¡ere durcnte los ú¡t¡nos doce (12) neses;

Adicionalneñe, se debe señalat que do acueño al nunenl I .1 del rcleido deuneño, se ha d¡spueslo que'd
trámite de la licencia se inicia con la presenlación de la solicilud sinple por paie de la persona inlercsada diigida
alt¡tular de la Ert¡dad o al funcionario aulorizado pot delegaciüt;

La sol¡citud de licencia s¡n goce de remunerac¡ones y a cuenla del Período Vacac¡onal, puede ser denegada,
dtferida o reduc¡da por razones del sev¡cio

La sola presentac¡ón de la sol¡c¡tud no da derecho al goco de la licencia. Si el trabajador se ausentara en esta
@ndición, sus ausenGías se @nsiderañn @mo inasisfencias ¡nju§iñcadas, pudiendo set pasibles de las
sanciúes tiñcdas en el literul K) del Ail. 28" del Decdo Leg. N" 276';

Pu ota pafte, de acuerdo al numeral 18 del aftíulo 20" de la Ley N" 29792, Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades,
alcalde lene la atribucíón de 'Autoizar las licencias solicitadas por los funcionaríos y denás servidores de la

mun¡cipalidad';

Máxime, con lnforme Legal No 07 í2023GAJNPLP de fecha 06 de febrero de 2023, el Gerente de Asuntos Jur¡d¡cos
refierc que confone a los antecedentes, hab¡endo evaluado la Subgerencia de Recursos Humanos. la solic¡tud
prcsentada pot la señon G1NA NILr'.GRÍ¡oS WLIAIUFIA JARA, ve ñcando el unpliniento de las
drsposraones /egales citadx precedenlemerte, deviene en nec§año otoryat la rcÍedda licencia; asi¡nismo,

seña,a err sus Conclusiones: 'Por las consideraciones expuasfas y de auüdo a la evaluac¡ón de la Sufuerarch
de Recursos Humanos, coÍesponde conceder licencia sin goce de remuneraciones a la seruidwa GlllA
,IILAGRITOS WLLAMI€I/A JARA, pu el Wñodo de 90 d¡as calendario, a pafti del 7 de febrero de 2023 hasta
el 7 de navo de 2023:

Según el aftículo 17' del Texto Unico Ordenado de Ia Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Adn¡nístrativo
General, aprobado con Decreto Supreno N' N4-2019-JUS, se estaólece gue en eln¡smo ado adninistrat¡vo
puede disponerse que tenga eñcacia añictpada a su emisión, sólo si fuera más favorable al admin¡slrado, y
sienprc que no lesione derechw fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terúros y que

erElierc en la fecha a la que pretenda retrotraeÉe la efrcac¡a del ado el supuesto de heúo justificativo pan su
adopción; en tal sent¡do, dado que las condiciones lqales antes c¡tadas se cumplen en el caso de la soliclud
de la servidora GINA tlll|.,y'.GRlTOS WLUNUAIA JARA rcsufta peftinente otorgar la refeida l¡cenc¡a sin goce

de remunerac¡ones con eficac¡a antictpada al7 de febrero de N23 hasta el 7 de mayo de 202j;

Estando a lo expueslo, al lnfome N' 147-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Recursos Hunanos, al
lnforme N" 102-2023-GAF-MPLP del Gerenle de Admin¡s1rac¡ón y Finanzas, al lnfonne Legal No 07í202¡
GAJ/MPLP del Gerente de Asuntos Jutidbos, y al Pove¡do SlN delGerente Municipal, de fechas 6 y 07 deleúero
de 2023, cofl esryñ ie nte ñante ;

Según las atibuc¡ones confeidas en el adículo 20 inciso 6) de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades Ley N' 27972;

SERESUEIYE

ARTíCULO PRI'TERO.. DECL/.RAR PROCEDENTE, CONCEilET A dOñA GINA 
'íILAGRITOS 

VILLr'.NUAA JARA
se.y¡dorc de la Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, LICENCIA Srri GOCE DE HABER; con efect¡vtdad

ant$¡pada al 7 de febrero de 2023 el7 de mevo de 202i: pot lo expuesto en la pade @ns¡derat¡va de la
presenle rcñluc rt, y lo d¡isprrolo en el nunenl 17.1 del a ículo 17 del TUO de la Ley ú Ppedimhnto
Adn¡n¡§ratiw GercÉl eptubado pr Decreto Supr/no ff A04-201%JUS.

ARTÍCULO sEcUNDo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Adn¡n¡struc¡ón y F¡nanzas, Subgerencia

de Recu§os Humanos, y denás áreas peñinentes el cumplim¡ento del presente acto adn¡nistntivo: not¡ftcándose a
la pade intercsada confome a Ley.

ART¡CULO TERCERO.- NOT|F|CAR a la Subgerencia de y S,§lemas para su PUBLICACION en el poñal
de thnsparenc¡a de la Munic¡palidad Prov¡nc¡al de Leoncio

PRA'O

REGISTRESE

cl OE
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Y ARCH¡VESE.
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