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VISTO: 
 

La solicitud de licencia sin goce de haber s/n, presentada el 18 de diciembre de 

2020 por la señora JESÚS DANIEL MUNIVE PEÑA, servidor de la Dirección de la Dirección de 

Gestión Ambiental Agraria de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 0064-2021-MIDAGRISG/OGGRH, se 

Otorgar, la licencia sin goce de haber al señor JESÚS DANIEL MUNIVE PEÑA, por un periodo 

de ciento ochenta y un (181) días, contados a partir del 01 de febrero al 31 de julio de 2021. 
 

Que, el señor JESÚS DANIEL MUNIVE PEÑA, mediante solicitud s/n, solicita a la 

señora Karla Mónica Valer Cerna, el otorgamiento de licencia sin goce de haber por un periodo 

de cincuenta (50) días, contados a partir del 01 de agosto al 19 de setiembre de 2021, 

acogiéndose a lo establecido en la Cláusula Quinta del Convenio Colectivo de Trabajo suscrito 

el 23 de octubre de 2018, entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de 

Agricultura y Riego - SINATRAMA y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI; 
 

Que, mediante Memorando N° 547-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA, la 

Directora General de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios brinda su 

conformidad a la solicitud de licencia sin goce de haber solicitada; 
 

Que, de acuerdo a lo señalado en el literal k) del artículo 12 del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, “Ley de Productividad y Competitividad Laboral; 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR”, es causa de suspensión del contrato de trabajo 

el permiso o licencia concedido por el empleador;  
 

Que, el artículo 42 del Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Ministerio 

de Agricultura y Riego, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0572-2015-MINAGRI y 

sus modificatorias, precisa que se podrá otorgar licencias sin goce de remuneraciones, por 

motivos particulares, para los servidores civiles de carrera bajo el régimen laboral del Decreto 

Legislativo N° 276 y 728, entre otros, por motivos particulares, hasta por noventa (90) días 

calendario, durante el año; 
 

Que, la Cláusula Quinta del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el 

Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI y el Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Ministerio de Agricultura y Riego – SINATRAMA para el periodo 2018 – 2019, suscrito el 23 de 

«ESALVADOR»

«NVASQUEZ»
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octubre de 2018, establece que, “El Ministerio de Agricultura y Riego, mantiene la licencia sin 

goce de haber por motivos personales (para los trabajadores del régimen laboral del Decreto 

Legislativo N° 728) hasta el plazo máximo por doce (12) meses, y renovable de acuerdo al año 

fiscal”; 

 

Que, respecto a la vigencia de los convenios colectivos, de conformidad al artículo 

73 del Reglamento de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 

señala que “Los convenios colectivos tienen vigencia de dos (02) años que se inicia el 01 de 

enero del año inmediato siguiente a que se llegue a acuerdo a la negociación, siempre que esta 

no tenga efecto presupuestal o que teniéndolo pueda ser asumido por la entidad. Si el acuerdo 

se produjera luego del quince (15) de junio y el efecto presupuestal no pudiera ser asumido por 

la entidad, el acuerdo regirá en el periodo presupuesta l subsiguiente”; 

 

Que, con relación al convenio colectivo, en el literal b) del artículo 69 del 

Reglamento de la Ley N° 30057, se establece textualmente que “Continúa rigiendo mientras no 

sea modificada por una convención colectiva posterior acordada entra las mismas partes, sin 

prejuicio de aquellas cláusulas que hubieren sido pactadas con carácter permanente o cuando 

las partes acuerden expresamente se renovación o prorroga total o parcial. Sus efectos se 

mantendrán vigentes, respecto de los servidores, únicamente en tanto estos mantengan vínculo 

con la entidad con que se suscribió el Convenio”; 

 

Que, habiéndose verificado que el señor JESÚS DANIEL MUNIVE PEÑA es 

servidora bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728, afiliado al Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego – SINATRAMA, es beneficiario de lo 

establecido en la Cláusula Quinta del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado para el periodo 

2018 – 2019 vigente a la fecha, respecto al otorgamiento de licencia sin goce de haber hasta el 

plazo máximo de (12) meses; 

 

Que, de conformidad con lo señalado en el Texto Único Integrado del Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aprobado por 

Resolución Ministerial N° 080-2021-MIDAGRI; y las atribuciones conferidas por Resolución 

Ministerial N° 341-2020-MIDAGRI. 
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SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Ampliar la licencia sin goce de haber al señor JESÚS DANIEL 

MUNIVE PEÑA, por un periodo de cincuenta (50) días, contados a partir del 01 de agosto al 19 

de setiembre de 2021, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 

resolución. 

 

Artículo 2.- Notificar la presente resolución al señor JESÚS DANIEL MUNIVE 

PEÑA, a la Dirección de la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Agrarios, para los fines pertinentes. 

 

 

Artículo 3.- Disponer que los antecedentes que dieron origen a la presente 

resolución sean devueltos a la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la Oficina 

General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura y Riego, para el control 

de asistencia y su inclusión al legajo personal del señor JESÚS DANIEL MUNIVE PEÑA. 

 

Regístrese, Notifíquese y Cúmplase. 

 
 
 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

ELIZABETH LEONIDAS SALVADOR ROSALES 
Directora General 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 

Elsr/Navr/kad 
 CUT N° 23446-2021 
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