
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 

VISTOS: La solicitud de Licencia sin Goce de Haber presentada por el señor Luis Wilberto 

Iparraguirre Vargas de fecha 25 de abril de 2022, el Memorando N°D000271-2022-IPEN-REHU, el 

Memorando N° D00118-2022-IPEN-SEIN, el Memorando N° D00554-2022-IPEN-LOGI, el Proveído 

N° D001043-2022-IPEN-ADMI, y el Informe N° D 000060-2022/ASJU, y; 

 CONSIDERANDO: 

  Que, con Resolución de Administración N° D000019-2022-IPEN-ADMI, de fecha 01 de abril 
del 2022, se concedió Licencia sin Goce de Haber al servidor señor Luis Wilberto Iparraguirre 
Vargas a partir del 31 de marzo al 30 de abril de 2022; 

 
  Que, con Carta de fecha 25 de abril de 2022, el mencionado servidor, solicita nuevamente 
Licencia sin Goce de Haber por el periodo de un mes, para ausentarse de sus labores a partir del 2 
al 31 de mayo de 2022;  
 
  Que, con Memorando N° D000271-2022-IPEN-REHU, la Unidad de Recursos Humanos, 
señala que el requerimiento debe contar con la opinión favorable del responsable de la Unidad 
Orgánica y el visto bueno del Director, para ello se debe de tener en cuenta la primacía de los 
derechos institucionales y la necesidad de servicio de la unidad orgánica; 

 

  Que, mediante Memorando N° D00118-2022-IPEN-SEIN, de la Responsable de Servicios 
Internos, se indica que, no habría ningún inconveniente en otorgarse la licencia sin goce de haber, 
salvo mejor parecer; 
 
  Que, con Memorando N° D00554-2022-IPEN-LOGI, de la Jefa de la Unidad de Logística, 
se señala que de acuerdo a lo señalado por el área de Servicios Internos, aprueba que la Entidad 
pueda otorgarle la licencia solicitada por el servidor Luis Iparraguirre Vargas de acuerdo al plazo 
que corresponda; 

 

  Que, de acuerdo a lo señalado en la Resolución de Administración N° D000019-2022-
IPEN-ADMI, de fecha 01 de abril del 2022, el servidor que presenta la solicitud de licencia, se 
encuentra bajo el régimen laboral de la actividad privada, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 728, que dicta la Ley de Fomento del Empleo, y ocupa plaza en la Unidad 
de Logística de la Oficina de Administración; 



 
  Que, el Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece en su literal k) del artículo 12 que es 
causal de suspensión del contrato de trabajo el permiso o licencia concedidos por el empleador. 
Siendo esto así, los servidores pueden solicitar licencia sin goce de haber a efectos de interrumpir 
la vigencia de su contrato de trabajo, lo cual genera una suspensión perfecta de labores. De este 
modo, se pausa tanto la obligación de prestar servicios como la de abonar la retribución económica 
respectiva; 

 

  Que, aunado a ello, el artículo Trigésimo Cuarto del Reglamento Interno de los Servidores 
del Instituto Peruano de Energía Nuclear (RIS) aprobado por Resolución de Presidencia Nº 352-18-
IPEN/PRES, señala que: “La licencia sin goce de haber por motivos particulares puede ser 
otorgada hasta por noventa (90) días calendario y no podrá solicitarse nuevamente hasta después 
de haber transcurrido un (1) año de la licencia anterior. Es indispensable la opinión favorable del 
responsable de la Unidad Orgánica y visto bueno del Director, debiendo tener en cuenta estos la 
primacía de los derechos institucionales, se procederá conforme al procedimiento establecido en el 
artículo Vigésimo Sexto del RIS”. 
 
  Que, sobre el particular, de la revisión de los antecedentes administrativos, se aprecia que 
sobre la solicitud efectuada con fecha 25 de abril de 2022, la Unidad de Logística, en virtud de la 
opinión dada en el Memorando N° D00118-2022-IPEN-SEIN, aprueba que la Entidad pueda 
otorgarle la licencia solicitada por el servidor Luis Iparraguirre Vargas de acuerdo al plazo que 
corresponda. 
 

Que, el artículo Vigésimo Sexto del RIS, señala que cuando la licencia es sin goce y por 
lapsos mayores a veinte (20) días calendario, se otorga mediante resolución emitida por la Oficina 
de Administración;  

 
  Con los vistos de la Directora de la Oficina de Asesoria Juridica; del Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos y del Jefe de la Unidad de Logística; 

 

SE RESUELVE:  

 Artículo Primero.- CONCEDER, Licencia sin Goce de Haber por motivos particulares al 

servidor Luis Wilberto Iparraguirre Vargas, del 01 de mayo al el 30 de mayo, por 30 días 

calendarios. 

Artículo Segundo.- PRECISAR, que la Unidad de Recursos Humanos queda encargada de 

las acciones correspondientes.  

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Secretaría General la notificación de la presente 

Resolución al interesado; asimismo su publicación en la página web institucional, en un plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles de haber sido expedida. 

 

                    REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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