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VISTO, el Expediente Administrativo N*85720-2022: Solicito Licencia por Fallecimiento de 
Familiar Directo, formulado por WILDER ROMAN GUERRERO LEON, y; 

Independencia, 9 de marzo del 202 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Artículo 194? de la Constitución Política del Estado “las Municipalidades 

son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia”; disposición concordante con el Artículo |! del Título Preliminar de la 

>». Ley Orgánica de Municipalidades N* 27972 donde establece que “Los gobiernos locales gozan de 

$ y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 

¡=, Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 

"de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”; 

Que, el artículo 26” de la ley Orgánica de Municipalidades, la misma que consigna la 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, menciona que, La Administración municipal adopta una 

estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, 

supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, 
Sor transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participaron y seguridad ciudadanía, y por los 

<= contenidos en la ley N? 27444, 

  

El artículo 39” de la ley orgánica de municipalidades, menciona que las gerencias resuelven los 
aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas. 

Que se tiene de conocimiento que con fecha 17 de febrero de 2022, mediante el expediente 
administrativo N* 85720-0, el señor WILDER ROMAN GUERRERO LEON, trabajador del 

régimen laboral N* 728 personal de la sub gerencia de Seguridad en el cargo de Serenazgo a pie; 
presentó una solicitud peticionando se le otorgue licencia por fallecimiento, dado que le hermana 
del servidor había fallecido el 17 de febrero de 2022, por el plazo de 7 días con cargo a regularizar 

el certificado de defunción desde el 18/02/2022 hasta el 24/02/2022. 

Que, mediante Informe N*290-2022-MDI-GAF-SGRH/SG/ELBM, de fecha 02 de marzo del 2022, 
el Sub Gerencia de Recursos Humanos, remite y da a conocer a la Gerencia de Administración 
y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia; el petitorio presentado por el servidor 
WILDER ROMAN GUERRERO LEON, solicitando Licencia por Fallecimiento por el 

fallecimiento de su hermana. 

Que, teniendo en cuenta lo presentado en la solicitud del señor WILDER ROMAN GUERRERO 

LEON, se advierte que, el administrado adjuntó documentos fehacientes que acreditan lo 

solicitado como la copia fedatada del certificado de defunción y el certificado de inscripción de 

la señora Guerrero León Melba Constantina, hermana del servidor. 

Que, en consecuencia, es coherente otorgarle la pretensión solicitada, dado que el RIS-MDI al 

servidor le corresponde licencia por el periodo de ocho (8) días debido al deceso se ha 

producido en un lugar geográfico diferente de donde labora el servidor civil. 

Que de acuerdo al numeral |.| del artículo IV de la ley del procedimiento administrativo general- 

Ley N? 27444, las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para 

los que les fueron conferidas, por ende, en el presente debe de realizarse un análisis conforme 

a norma sin vulnerar la integridad de la entidad edil y del administrado. 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL N?019-2022-MDI/GAyF/G 

Que de acuerdo al numeral 1.2 del artículo IV de la ley del procedimiento administrativo general- 
ley N* 27444, los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo. Esto quiere decir que la decisión que tomará la entidad edil debe 
ser respetando del debido proceso administrativo que se encuentra en la ley. 

Que de acuerdo al numeral 1.4 del artículo IV de la misma norma acotada, las decisiones de la 
autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones 
o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos. Por ende, se interpreta que la decisión que se vaya deliberar debe ser razonable de 

“acuerdo a la ley, 

  

   és //Que, de acuerdo el artículo 2? de la ley N* 27444, se tiene en cuenta que, cuando una ley lo 
” autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someterse el acto administrativo a 

condición, término o modo, siempre que dichos elementos incorporables al acto, sean 
compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento 

54 del fin público que persigue el acto. 

”: Que conforme al artículo 37” del Reglamento Interno de Servidores Civiles/MDI aprobado por 
/Z6 la ordenanza municipal N* 015-2018, el cual considera licencias con goce de remuneraciones, 

A las siguientes: 

  

Por enfermedad o accidente, debidamente acreditada. 
Por descanso pre y post natal. 
Por paternidad. 
Por fallecimiento del cónyuge, hijos, padres, conviviente o hermanos. 
Por citación expresa: Judicial, militar, policial o administrativa. 
Capacitación (Decreto Supremo N* 009-2010-PCM). 
Función edil o regional. 
Comisión de servicio. 
Por representación sindical. 
Enfermedad grave o terminal o por accidente grave. 
Otras otorgadas por cuenta o interés de la entidad. E

 
N
E
 

En ese sentido, conforme el inciso 5 del artículo 37 del Reglamento Interno de 
servidores Civiles/MDI, la licencia por fallecimiento del cónyuge, hijos, padres, conviviente, o 
hermanos se otorga por cinco (05) días hábiles en cada caso, pudiendo extenderse hasta tres 
(03) días hábiles adicionales en cada caso, cuando el deseo se produce en lugar geográfico 
diferente donde labora el servidor civil. Dicha licencia debe acreditarse con copia fedateada del 
acta de defunción del familiar el día de la reincorporación del servidor civil al centro de trabajo. 
La licencia se computa a partir del día hábil siguiente de producido del deceso del familiar. 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N* 
054-2021-MDI y el Art, 82”, literal t) del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, concordante con el Art. 85”, numeral 85.3 del Texto 
único Ordenado de la Ley N? 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
con Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, y con la visa de la Sub Gerencia de Recursos Humanos; 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL N*019-2022-MDI/GAyF/G 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO l”.- OTORGAR la Licencia por Fallecimiento de familiar directo (Hermana), con 

eficacia anticipada desde el 18 de febrero del 2022 hasta el 25 de febrero del 2022 (8 días) a 
favor del servidor VWWILDER ROMAN GUERRERO LEON y conforme a lo expuesto en los 

considerandos de la presente Resolución Gerencial. 

ARTÍCULO 2”.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo por la Gerencia de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia al interesado y demás 
instancias administrativas correspondientes. =================================== 

ARTÍCULO 3”.- ENCARGAR a la sub gerencia de Tecnología de la Información y de las 
Comunicaciones, la publicación de la presente resolución en la página institucional, para 

conocimiento general. 

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archívese. 

MAS], 

  

N, 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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