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El Exp€dbnte Adn¡nMrs,tiw lf 202il5670 de hcl'É 03 de ñerzo de 2U3, We @ntiene el padilo & dut JOSE
WDAL WZ RUIZ sol¡e¡tando UCENCIA SIN COCE DE HABER, pot motivos pad¡cularcs por el peñodo de 90

etect¡vidad a pa i del 07 de mazo de 2023. y;

S/DERAIVDO;

El adictio 191 de la hnslitrción Politica del furu, mdiñcado wr las Letas de ReÍorma c-anslluc¡ond lns 27680,

28ffi7 y 30 5, eslabl€{,- qrc hs runiipaMad* ¡1!vinciebs y d¡§itales son bs órgaros de gobiemo leal. fcn6n
autorcnía politba, eaññkla y adñini§rdiva en ,os asur¡fos de sú compelen cia, @ncotdante @n el An. delT¡tulo
Preliminar de la Ley Agánkn de MunbipaMades N" 27972. D¡cha allononla nd¡ca en la tacultad de ekrcet ados
de gobieno, administt81iws y & sd,ínini§raciín, @n sujecrtn al ordenanbnto ¡utídioa;

bn Exwd¡ente Nninidrat¡w N" 20230l'670 de f*ha 03 de marzo & 2023, dú JOSE VIDAL CXAVA, AUIZ ¡en
,o srcesr/o, el sÉn4dor), sdbita licencia s¡n g@ de hatÉ't Nt nlfliws pafticrrlaÉs, a N ir del 7 de narzo de 2023,
por el periúo de 90 días;

A través del lnfome N" 2fu202?SGRRHH.GAF-MPLP de fecha 7 de ñdao de 2023,,a Subgerenc,a de Rocursos

Humanos, @tld,ry declanndo ptoÚ€dent' la solicltud del §€vidor, sobre licencia sin goce de @nuneraciones, que

seá efúiw a paíi del07 de rnazo de 20n al A de iunio de 2023. debiendo emltil§,e elado resohttiw;

lfu¡anle el lnbnrÉ N" 1*202?GAF-MPLP de Íecha 7 de naao de 2023, la GeÉncia de Admini§r¿ciín y Finanzas
de la Mn¡o¡palillad Ptuvincial de Leoncb Prado, solicita la awbeión nñ¡ante aclo re,sohtiw la l¡cenc¡a §n gñe
de hdber del *NídoC

N rcsñl, d eíicub 6" &l Def/efo Legisl8/,itto N" 1057, qrc regula el tÚ{lhr,n de contratac¡ón AdminMnt¡ve de
&n4c,bs, nodficado N h Ley N" 29U9, qtÉ esabhce h üm¡n$h ptqgÉsiva del Éginwt de C.antrataci,n

Adn¡n¡§rativa de *Nic¡os, otorgó, entrc drcs, el dercúo el g@ dé licencies del pemnal bajo d¡ctto tégiÍcn laboral

e§pecia,:

',fllculo 6,- Coaterrido
El c¡,trño Admini§ratiw de Sen4cios olorga a,lrabaladorbs súubrfes derecr,os:
(.)
g) Licencias @n g@ fu haber por nalenilad, pdtemidad, y ot8s li@ncias a las gue tieaen dorecrro ,os

t bejedo¡et da,os rÚ{,iñone! r¡Dor.ros g.ne¡.res'.

De ac¿e/do a la clada disfpsbión l@, bs serudorBs bap el rÉn¡nan de @ntrdebn Admini§rat va de Se 4cios

tbrÉn derccho, además de hs liercbs pr matemfrled y patemidad, a las l¡cBnc¡ñ gue se olorguen par¿ bs ofros

se/r4dores o lraóaladores $jetas al Éginen latr,ral general de la entidad (*an del Ég¡ÍEn del Decrcto Legislalivo

N" 276 o del régit¡ren del Dec,eto Legisldt¡vo N" 728);

En eslé conl€rto, Ntd los §f,ry*loF-s del réginÉn del Decrcto Legud¡w N' 276, el Manudl Nomatiw de Personal

d,sposic,bres * enÚenlrcn We/l/tes, ha e§ablecklo de tonna gercrul q@ la licencia es enteñila @no la

euloizacitn pan no asi§ al Arúro de fiabajo uto o t¡És d¡as", @nsiderando ente las lbencias s¡n g@ de

emuneracilmes a las lk:€nc¡as pot Íaliws paíiarhíes;

En lo refeñdo a las licencias W Ífrtiws padicdares, el nunwal 1.2.7 del ¡efe¡ido Manual No¡matiw de Personal N"
003F93J/NP e§ableú qrc 'se olo,ga al *Nidü o fincknario qrc dtente @n nÉs de ú eño de servcios, psra

dtetfur asuntos Nlk lares (negocix, viajes, sinilares), e§á @ndicbnada e ld @ttfomktad in§itf,inal teniendo
en a1€,nla la nec,-silad del *Nith':

Á§,inisÍto, h rcteñda dsposrcón sf,ñala qt@ las lr,'nc¡as pot fir,tiws padbuleres e mnceden por un náxifi,io de
novenla (W) días cabndarb @ns/Íleñndo§F- acumulativamente todas las licP'ncias y/o permisos de la m¡sna indole
qtjÉ twb¡e durante bs últhnos d@ (12) nP.§€,s:
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Adiúnalmente, § deb &ñalat qE de af/f"rdo al nfitsnl 1.1 del rcleñdo docunento, sa ha dispuesfo grre ?l
iánite de la liíF,ncia s ¡niia @n la W*rúetut e b §úiidlud sinñ W pa e de la persona inle¡es€da dibkla al
tilular de la Entild o dl funciJna¡b aúodzado pr dehgaclh;

La sÚlititud de lf€nch sin g@ de ,r.,nu1É,rar;bnes y a f/.1P"nta del Peñúo Vxac*nal, pede *t denegada, dífeúla
o |Edtfihla pot razones del *Nicit).

La sh píe§F,ltsr;i^n de la sol¡citud no da derecho al goco de la liancia. Si d tnba¡adot s aus€,ntara en e§a
condbón, sus ausencras s consi(hruán @,tb inasM cias ¡n¡u§ifráas, ptñbndo sr pashbs de ,es saniDres
t¡pificdas en el litenl K) del hl. 28" del Decrdo Leg. N' 276':

Por ota pañe, de ffiNdo al nunaql 18 del a, cuh 20" de la Ley N" 29792, Ley Orgánica de Munkipalid*s, el
alcakie tiene la ibrcbn de 'Autuiz las kencrrbs sol,bladas pr hs ftncionarios y deñás seMiú,P-s de la
nunicwkJad';

Máxitl?e, @n lnfont,É Legal P 11g202lGA.lNPl-P & fed'É 14 de fl,aao & 2023, el Ge'?, úo de AsurÍos Juridbos
¡elere g4te, @nfom}6 a bs a/ ecederrfes, hablp'/úo evaluádo ,a Suógerendia de Recursos Hunarcs h .§r//kittñ
pÉ§r}ntadd N el slvftü JOSÉ uIDAL CHAva RU¡Z veriñcando d cund¡nr',úo de las disposiriv,es ,ega,es

cildas pnadentenente, devbne en ¡Iff,-§á/rio doroar la refefita l*Bncia:

Finalnente, a t@vés del lnlome Legal Ex Antes, el Gerento de Asuntos Juidi@s str,ñala q@, en el a¡tlctlo 17" del
Te,//o Único Menado de la Ley N" 27444, Ley del Pnediniento Admini§ntiw Gercn¿ ayobado @n D&rcto
Suprero N" 00L2019.,rU§ se e$abbce grc en el mign,o ado sdmin¡sifdivo prede disfÚ,nerse qrc te¡](,a efbü¡a
anticipada a $ enkióo só,o s ltlgra más fawnble al adnini§i,rdo, y sb W qÉ N hsbtlÉ- deÉcl:f¡s furúaÍP"ilabs
o ,i,,fscses de hrena le le{,ahrcnte yoleg¡dos a tetwms y qE exi§bñ en la fedÉ a ld qrc Wtenda ,etí0/rael la
efr ia del ado el s/,{,Uf,§o de h6cho ju§iñcdtiw Nra su fuWión: en tal §F'/l,ffio, dúo qE ,as coDditi,,es bgabs
a,tes ciladas s Nmplen en el caso de ta ñtititud det §F,vidot JOSE vrDAL cHAva. illZ ¡esutb perthwtb

la refüida licancie sin gúa da n¡nunüecrooas W novente W días con alicscis enücipade al 07 da
dé 2023. COTVCLUS,ONES : Pot las consideraciones expue§as y de acuedo a la evaluacbn de la Su$erencia

Recusos Hunanos, f,/'resff,túe conÉder @n efqacia anlic¡pada,licenc¡a sin g@e de renuneÉciones al seryiloÍ
vtDAL cHAvE;L RUÍZ a paftir del 07 de narzo de 2023 ia§a et 4 de iunio ¡le 2023:

lnforme N" 1*202?CAF-MPLP, del GeÉnte de Admini§¡?r,ión y Fínanzas, al lnfontg Legal 
^to 

11C202"
GN/MPLP del Gec,te de Asutlos Jutídkñs, y al P/o,veldo S/l,l dd Ge/?.,te Munb¡N¿ da fechas 07, 14 y 15 de

nazo de 2023. cf/ms,f,ndieÍ¡tenP.¡nte;

Segrir, ,as afriióuc,one s c,fíedtas en d adicuh 20 inc¡sr 6) de la Ley ügán*a de Munkipalkldes Ley N" 27972;

SERESUEI.VE:

ARIICULO PR,NERO.. DEC¿,.RAR PROCEDENÍE, a nceder a don JOSE, WDN CHAVEZ RUIZ *NiIIor b Ia

Muníipalidad Pnvincial de L@ncb Mo, UCENC,A SIN GOCE DE HAffR; ñt efediv*led a Nrlir thl 07 h
n¿no de 2023 hasta o, 1 da lunlo d6 2023; Nr b expueslo en la Nde cons¡deraliva de la ¡fP,s€nte @ñhrción, y lo
disptÉ§o en el numenl 17.1 del adlculo 17 del TUO de la Ley de Proc€,d¡nicnto Atlnini§ntiw Generul aprcb€do Wr
Deueto Suf/re,rb lP 0U-2019^íUS.

ARÍÍCULO SECUNDO.. EIiCARGAR a h Ge¡encb Muniipd, Ceroncie de Adm¡ni§rsr.;t)n y Finanzas, S?bgerucia
de Recursos Hur¡rnos, y denás áreas pelinentes el cunplinie o del prc§É,nte ado adn¡n¡§¡E/iw; ¡rc[ifEÉndosP- a
la Nrle interesadd @nfom:É a Ley.

ARTI9UL? TER0ER0.- NOIIF¡ICAR a h subgerencia de lnfonnática y Si§enas pan su PllBLlCActoN en et wftat
de tnnwÉncia de la Munbipalidad Provincial de Leoncb Prado.
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a h explesto, al lntorne N" 2fu2023-SGRRHH-GAF-MPIP, de la tubgeÉnte de Recwsos Humanoq al


