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

npsotvctóx oe et¡.¡toi¡ ¡r 311 .2023-fuIPLP

Tingo María, 07 de mazi de 2023.

VISIO:
El Expdiente Administrdivo lf 202304091 de fecha 15 de Íebrero de 2023, que contiene el pedido de da1
ALBERI IVAN DIONISIO ARI,AS, sdic¡tando UCENCA SIN C@E DE HABER, por nüivw personales pw
el peiúo de 3 neses; con efedividad del 01 & na'zo de 2023 heste el n de new de n23. y;

añiculo 1U de la @n§lución Política del Peru, núifrcdo pot las Leyes de Refuma Consffluabnal IVt
27ü0, 28ñ7 y 30305, establee que las nunicipalidades provinciales y d¡stitales son los üganos de gob¡emo

local. fienen aulonom¡a pditica, econúnica y administraliva en los asunlos de su anpetencia, concudante
can el M. ll delTitulo Prclimin de la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades ff 27972. Dicha aúononía rcdica en
la facullad de ejercer ados de gúieno, adninistrdivos y de adn¡nistración, con sujxión al ordenan¡ento
juitlico;

Según el Dxrdo Lq{/Hd¡vo que rWula el Réginen Esp&ial de hntratación Adn¡n¡sttdiva de Serv¡aos -
Deüeto Legislatiw M 1057, establecc en su a ¡culo 6.- H Contrato Adm¡n¡strativo de Sev¡cios dorya al
tabajadot los siguientes derer/us: a) Pqciút una Íemuneraci&t no nenü a la remunerucion n¡nima lqalmente
e§ablecida. b) Jomada máxima de dto (8) horas diañas o warenta y ocho (48) ho@s senanales. Aanú
labqe en una eñidad en la que eiste una jomada de trabajo rúucida establec¡da pan los tnbajadorcs sujetos
a lw rqímenx labuales genmles, le será aplicable tal jomada xpxial. c) Descanso semanal obluatodo de
veiñuatro (24) horas antseutivas cono mínino. d) Un t¡enry de refrigerio, que no forma pa e de la jomada

de tabajo. e) Agu¡naldo por Fieslas Patias y Navidad, @nfome a los monlos esfabreodos en las leyes anuales

de prcsupuesto del sedor público. f) Var,aciones rcnunendas de treinta (30) días naturales. d Lirencias ñn
ooce de haber por natemidad. patemidad. y ci,tas li@ncias a las oue tienen deredto los túaiadorcs de los
reo¡mercs labonles oenerales. h) Gozat de los dereütos a que harf- referencia la Ley 29783, Ley de Sryidad
y Salud en et Trabajo. i) A la libeftad sindical, ejercitada canforme a to estabtecido en el Tef,o Único Ordenado

de la Ley de Relaciones Coleclivas de Trabajo, aprobado por Deueto Supremo UA200yTR, y numas
rcglanentaias. j) A afrlia$e a un régimu de pensiones, pudieño ebgi entre el Si§qna Nrciual de Pensbnes
o el gstema Pñvado de Pensiqes, y cuando cütespc/lda, afrliarse al Squro Conplementario de Trabajo de
Rrbsgo 1.. );

El Reglamento del D$eto Legislafivo M 1057, que regula el ñginen es@ial de c¿/]/rdacic,t Adninistral¡va
de Servbr'os, ayúado pu Deaeto Supreno No 071240&rcM, establece en el a iwlo l2 Suspensión de las

del trabajador. - Se suspende la obligación de prestacim de seruobs del trabajadü sujdo al
régimen del Dedeto Legislativo M 1057, en los siguiefites casos: 12.2. Suspension s¡n contrcüestac¡ón: Pü
hacer uso de pemisos personales en forma excepcional, por causas debidanente justifrcadas;

De acuedo con lo prcv¡sto en el numeral 1 del Manual Nümativo de Personal No 40393-DNP "LICENCIAS Y
PERMISoS", aprobado por Resolución ürcdoral No 401-9?INAP/DNP, la licfJncia es la aúüizaciar para no
asistir al &ntro de Trabajo uno o nás días. El uso del derecho de licencia se ¡n¡c¡a a pd¡cion de patte y e§á
condicionada a la contormidad institucional. La L¡cencia se ofrc¡al¡za nediante Resdución; y anfwme a lo
señalado en el numeral 1.2.7 de dicho Manual, se düga el *rvidot o funcloneú, oue cuente cú más de
un año de senbios. paru atendü asuúos paíiularcs (rcgcr;ios, v¡aks o similarcs), eslá @nd¡ciüada a la
conlormidad instilucional teniendo en cuenta la nefr-sidad del sev¡cio. Se concede hasta pü un náx¡mo de
noventa (N) d¡as calendado @¡tsiderándose acumulativaneñe todas las licencias ylo pem¡sos de la mbna
índole que tuviüe durante las (itimos do@ (12) meses. De acuerdo con el üilerio tffigido del lnfome Técnico

^f 
141-2017-SERVIR/GPGSC de fecha 21 de febrcro de 2017, Nuneral 2.12 "Esta lie"ncia sin g@e de

remuneraciones suspende temporalmente (durante elpeñúo de l¡cenc¡a) la obligaciún del sewidu de prestar

seryicios y la úligacion de la entidad de pagar rmuneraciqes (susrynsion pqleda de la relación entrc el
sery¡du y h ent¡dad empleadüa). Una vez frnalizada, se rc uda la ejecuñn de las obligaciones a cargo de

anbas pañes'. Numeral2.13 "Por lo tanto, en elrQlinen delDareto Legislatiw lf 276, la licencia sin gon de
remuneraciones por motivos pa iculares es @nced¡da al serv¡fu de nnera o oon@@phasla por un máxino
de noventa (90) días calendarios, en un peiodo no nayor de un (1) año'. En e§e señdo, en obseNanc¡a de
dicha nomal¡va y la nalüaleza de la l¡cencia solicitada por elswidot recufiente, é)sta se adecua a la nodalidad
de l¡cenc¡a s¡n g@e de Íemunerac¡ones;
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licencia sin de haber pü notivos pa iculares, su duracion náina se sujda a lo regulño pot cada entidad
¡ntema. En caso esla no antempla un línile de tbmpo, será preÍqativa de la entidad delinitar

su/'efos a/ RECAS pueden solicitar licencia sin goce de haber por not¡vos paiiculates u otn más afin que la
eñ¡dad haya contenplado en su normativa inlema, para accp,dq a un cugo de mtlinza en la n¡sma u ota
enlidd: siewre que no eista inconpat¡bilidad efitre el pueslo que o pa bajo eIRECAS y el arp de confimza
objelo de designación. 3.4. H vínculo labüal que resulte de la dxignacion en el cargo de wúanza es distinto
e independiente del contrdo adninislrativo de sevic¡os pinigenio. No x posible la awmulxión de derxhos
ylo benefrcios entre s¡;

Seg(tn el lnforne M 118-202CGAF-MPLP de fecha 21 de fúrero de 2023, el Gercnte de Adninistrcción y
Finanzas, mncluye solicitando la aryobac¡ón med¡ante ado rcsolutivo la LICENCIA SIN GOCE DE HABER pr
notivx F¡ticula¡ps: mn efedividad a pailir del U & nilzo & mB h.sb el N & n w & 2023:
asimismo, an el lnfome lf 227-202|SG.RR.HH-GAF-MPLP de fecha 20 de febrero de 2023, la Subgerente
de RewÉos Hunanos de la Municipalidad Prcvincial de Leoncio Pndo, concluye (...), que es Noc€.dente la
solilud del sev¡du AII,ERT NAN DIOMSIO ARIAS, oloryat Llcencia Sin Goce de ,re ber, pot el Wiodo de
W días calendado, @n efedividad del 01 de ner'o de 2023 hesta el N de maw de mB:

De mnfo¡midad a lo rcgulado pü esta Entidad, en el lilaal e) del aliculo 7 dd Reglamaúo que e§ablecen
normas aplicúl* al persanl wúratado bajl el Regiinen Especial de Cofuatacih Adm,hrsfárva de Serybrbs
- CAS de la Munic¡pd¡dad Provinc¡al de Ler/uio Prado, aptúado nediante Ordenanza Municipal l,P 4092013-
MPLP de 09 de nayo de 201i, estableció:

"7.- Derxhos d Petsonl CAS.

Son derecños del person al de la &rt¡dad las sou¡entes:
(...)
e) Hecat uso de WmLsos y @qgg por causas iusl/icadas o ndivos pa icularcs,
obsevando las Ncr€d¡n¡e¡tos coÍespondientes."

PAO.O2/ R¡,SOLVCIÓN DE AIALDIA TP 377 . 2023 . MPT.P

A través del lnlome Tecnico M 0015592021-SERVIR-GPGSC de fecha 10 de agoslo de 2021,la Alrtuidad
Nac¡onal del Sevic¡o Avil, concluye: 3.1. Los servldores su/bfos al RECAS t¡enen derecho a licencias pü
matemidad, patemidad y a lodas ,as licencias que t¡eren derecho /os seryidores suleros a /os reg¡nenes
genercles, asi @no, aquellas que la entidad hub¡ese t@ado en su nomdiva intema. 3.2. En el caso de la

en
de la licencia, así wno, la cantidad de veces que esta pude set an ¡ada.3.3. Los servrdores

Máxime, con Opinih Legal V 099-202\GAJNPLP de lecha 27 de febre¡o de 2023, el Gerente de Asuntos

Jutídicos rcfrerc que, estando a la twmat¡va señalada en los cons¡derandos Necedentes, al lnforme No 227-
202?SG.RR.HH-GAF-MPLP de feúa 20 de lebrcrc de 2023 de la Subgrererfe de Recurcos Humanos, y al
lnforme M 11&202TGAF-MPLP de fecha 21 de lebrerc de 2023 del Gerente de Administracion y Finanzas,
tP'§,ulte üüedente dender lo sd¡citado por don ALBERI NAN DIONISIO ARmAq respe{fo a la LICENCIA
SIN COCE DE HABER pu los nlr,ivos expuest§ pre(f,defiteñente;

La Ley Oryánica de Municipalidades N" 27972, señala en su a ¡ulo 20.- Attibuc¡or|É',s del Alcalde. - Son
Attibuc¡ones del Alcalde: numeral 6.- Didar Dec¡dos y Resoluc¡ües de Alcaldía, con sul€f/r,n a las le].F-s y
ordenanzas, Nncordante c$ el aftículo 43.- Resoluciones de Alcald¡a. - Las rcso/uc,bnes de alcald¡a aprueban
y rcsuelven los asunlos de carácler adm¡n¡slrativo: por lo que, vía ado resohrtivo, se debe declarar proc€dente

diúo pedido:

Fínalmente, a través de la opinión legal del Gerente de Asunt§ Jurídicos rcñerc que, rcnlwrne al anáhsis de la

documentación gue úra en el exped¡ente adm¡ni§iÚatiw y estando a lo solic¡lado pot el lnturne lf 227-2023-
SG.RR.HH-GAF-MPLP de fecha 20 de febrero de 2023 de la Subgerenfe de Rea/sos Hum atlr,§; el mi$rD gue

se encuentra enmarcadw dentrc del debido ptoc€dimiento, y siendo este un pincipio túot en la adnin¡stracion
públ¡ca, para con los procedimientos adminrbfrafivos a segui,i se concluye que se debe dGclam ,/oced€/nte te
ücencia sin gor.e de heDrlt sol¡citada pü el sevidü ALBERT NAN DIONISIO ARMS;
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Estando a b erguxto, a la prccitúa Opiniot Legal del Gqwte de Asunfos Jurídrbos, y al Proveído de la
Gereñe Municipal, de lecha 27 y 28 de febrero de 2023, cone.spondientenente;

Según las atribucionq oqúeridas en d a¡tíwlo 20 inciso 6) de la Ley Oryánica de Municipalidades Ley M 27972;

SERESUETYE

¡NTICUIO PRITERO.. DECII/.RAR PROCEDENIE, cr)Nrf,dET A dON ALBERr NAN D'Of{'s,o ARfiA§
seNidot de la Mun¡chalidad Provincial de Leoncio Prcdo, UCENCIA SIN G0CE DE HABER; con efeclividad a
panir del ü de ¡nano de 2023 hasfe el N de naw de fuB: por lo expue§o en la pa e considüat¡va de la
prcsente rcsolucion.

eafCUtO SEGUflDO. - EI{CARGAR a ta Gercncia Municipat, Gercnc¡a de Adn¡nisif]ár;ion y Finamas,

Subguencia de Recursos Humanos, y denás áreas pei¡nenles el cunplimiento del presente ado
administatiw; notifrcánd§e a la pade intercsada @tfome a Ley.

enricuto rERcERo. - NonHcAR a la suBercncia de tnformát¡ca y sistemas para su PUBUCACIaN en

el polal de transparencia de la Mun¡cipalidad Prcvincial de Leoncio Pndo.

ReoisrRese, c onu ¡Íeuese, ,t mcnívese.
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