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l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, el Director de Programa Sectorial de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Sucre consulta a SERVIR sobre la procedencia del otorgamiento de 
licencia con goce de remuneraciones a un docente contratado para el desempeño del cargo de 
regidor municipal. 

11 . Análisis 

Competencias de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir opiniones en materia del Servicio Civil están 
contextualizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso al 
Servicio Civil, entre otras, emita de manera progresiva. 

2.2 Siendo SERVIR un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal 
de todo el Estado, no puede entenderse que como parte de sus competencias se encuentra el 
constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones 
individuales por cada Entidad. 

2.3 En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados en!re sí, sin hacer alusión a asuntos 
concretos o específicos; por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran 
vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

Delimitación de la consulta 

2.4 En atención a lo señalado, no corresponde a SERVIR, a través de una opinión técnica como la 
presente, pronunciarse respecto a casos concretos como el planteado por la entidad 
consultante; por lo que el presente informe abordará las reglas generales a considerar con 
relación a la materia consultada. 
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2.5 Sobre este tema, es preciso remitirnos a lo señalado en el Informe Técnico Nº 1226-2019-
SERVIR/GPGSC (disponible en www.servir.gob.pe) en el que se concluyó lo siguiente: 

"3.1 Conforme a lo establecido en el artículo 11 de Ja ley Nº 27972 - ley Orgánica de 
Municipalidades, a efectos de poder ejercer el cargo de regidor para gobierno local o 
provincial, la entidad empleadora (del sector público o privado) del servidor electo en tal cargo 
está obligada a conceder licencia con goce de haber. 

3.2 Por su parte, la lRM y su Reglamento establecen que la licencia con goce de 
remuneraciones para el desempeño del cargo de Consejero Regional o Regidor Municipal se 
otorga conforme a la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y ley Orgánica de 
Municipalidades cuando Jos profesores son electos como Consejeros Regionales o Regidores 
Municipales, respectivamente, en tJtención al interés común del servicio educativo, se les 
concede hasta un {01) día semanal mensual de licencia con goce de remuneraciones por el 
tiempo que dure su mandato. 

3.3 la lRM y su Reglamento no hacen diferenciación respecto al término "docente" para 
conceder la licencia con goce de remuneración por el desempeño del cargo de consejero 
regional o regidor municipal, por lo que debe entenderse que dicha licencia también alcanza a 
los docentes contratados, máxime, cuando esta es otorgada conforme a lo establecido en Ja 
ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y ley Orgánica de Municipalidades según sea el 
caso." 

111. Conclusión 

SERVIR ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la licencia para docente contratado 

elegido como regidor municipal, en el Informe Técnico N° 1226-2019-SERVIR/GPGSC 
(disponible en www.servir.gob.pe), al cual nos remitimos y ratificamos en todos sus extremos. 

Atentamente, 

CSL/ a bs/ ccg 
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