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RESOLUCION GERENCIAL N° 160-2022-GRSM-PEAM-01.00

Moyobamba, 17 de junio de 2022

VISTOS:
La Solicitud de fecha 08.06.2022, del trabajador Segundo Belisario

Portocarrero Peña.
El Informe N°0234-2022/GRSM-PEAM-05.02, del Especialista (e) en

Personal.
El Informe N°0267-2022/GRSM-PEAM-05.00, del Jefe de la Oficina

de Administración.

CONSIDERANDO:

0_.• Que, con fecha 01 de Octubre del 2015, el Proyecto Especial Alto
'.1)  4.05 Mayo, suscribió con Segundo Belisario Portocarrero Peña, el Contrato de Trabajo(

a plazo indeterminado, para el cargo de Auxiliar en Guardianía, grupo
•,, iii;

;I ' ocupacional Auxiliar, Nivel A-A;
4.14 •

/ Que, con Solicitud de fecha 08 de Junio del 2022 el trabajador
Segundo Belisario Portocarrero Peña, manifiesta a esta Gerencia General que
mediante Decreto Supremo N°001-2022-PCM se convocaron a Elecciones
Regionales y Municipales para el 02 de octubre de 2022, y que el suscrito
desea participar en dicho proceso electoral como candidato a la (Alcaldía
Distrito/ de Habana), por lo que bajo el amparo de lo dispuesto en el literal b)95.Gyi . 6.,

cl'o<g, 1.11./(: numeral 5 del Artículo 14° de la Ley de Elecciones Regionales N°27683y el
. irs «., ge í .. ) numeral 5 de la Resolución N°0918-2021-JNE, de fecha 16. 11.2021, solicita

el
, 	licencia sin goce de haber por 30 días naturales antes de las elecciones4 oa al

, .p / municipales, licencia que debe ser concedida con eficacia a partir del 3 de
-..._. setiembre de 2022;

Que, mediante Informe N°0234-2022/ GRSM-PEAM-05.02, el
Especialista (e) en Personal, hace de conocimiento a la Oficina de Administración
que en atención a la Solicitud de fecha 08/06/2022, con el cual el servidor
Segundo Belisario Portocarrero Peña, solicita licencia sin goce de haber por 30
días, a partir del 03/09/2022. Sobre el particular, es necesario indicar lo
siguiente:
• De conformidad con el artículo 11° del Decreto Supremo N°003-97-TR, que

aprueba el Texto único ordenado del Decreto Legislativo N°728, Ley de
; Productividad y Competitividad Laboral, se suspende el contrato de trabajo de

modo perfecto cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de
prestar el servicio y del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin
que desaparezca el vínculo laboral;

• Asimismo en el literal k) del artículo 12 de la norma citada precedentemente
estable como causa de suspensión del contrato de trabajo el permiso o licencia
concedidos por el empleador;

• La Resolución N°0080-2018-JNE aprobado el 07/02/18, hace precisiones
sobre los hitos legales previstos en las normas electorales respecto de la
oportunidad para presentar renuncias y solicitudes de licencia de las personas
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vinculadas a la función pUblica que pretenden postular sus candidaturas a
cargos regionales y municipales.
En el articulo 73

0
 del Reglamento Interno de Servidores/as - RIS del PEAM

aprobado con R.G N°191-2021-PEAM-GRSM-01.00 de fecha 31/05/2021, se
establece que las licencias como la solicitada, se otorga hasta por un maxim°
de ciento veinte (120) dias calendario dentro de un periodo fiscal. Estd
condicionada a la conformidad de el/la Jefe/a inmediato, de ser el caso,
ratificada por el superior jerdrquico, teniendo en cuenta las necesidades del
servicio. En ningün caso la licencia no podrã exceder la fecha de término del
contrato laboral vigente.
Cumplido el periodo de licencia, el/la servidor/a no puede solicitar nueva
licencia, hasta que haya transcurrido un 01 ario de trabajo consecutivo,
contados a partir del dia siguiente de su Ultima incorporaci6n.
Luego de verificar el sistema de control de asistencia y los archivos, del
presente alio fiscal, el trabajador Segundo Belisario Portocarrero Peria a la
fecha no tiene permisos por asuntos particulares.
Por lo expuesto, y estando la solicitud del serior Portocarrero acorde a lo
establecido en las normas vigentes, esta dependencia emite opinión favorable
para el otorgarniento de 30 dias de licencia sin goce de remuneraciones de
acuerdo al siguiente detalle:
Solicitante : Segundo Belisario Portocarrero Petia
Cargo : Auxiliar en Guardiania
Condici6n laboral : Contrato de Trabajo a plazo indeterminado
Periodos de licencias : 0
Licencia solicitada : 30 dias
Period() correspondiente : (del 03/09/2022 al 02/10/2022)

No obstante de lo manifestado, la aprobaci6n de la licencia sin goce de
remuneraciones solicitado por el servidor Segundo Belisario Portocarrero
Peña, ademds de contar con la autorización de su jefe inmediato, corresponde
a la Gerencia General, mediante el resolutivo correspondiente, disponer la
suspensión en forma perfecta del contrato de trabajo celebrado entre el
Proyecto Especial Alto Mayo y el trabajador, reservandose la plaza durante su
ausencia.
Una vez aprobada la licencia mediante acto resolutivo, el servidor debera
efectuar la entrega - recepción de cargo correspondiente. Del mismo modo, el
derecho de goce vacacional deberd correrse en la misma cantidad de dias de la
licencia;

Que, el Jefe de la Oficina de Administración, mediante Informe
N°0267-2022/GRSM-PEAM-05.00, hace de conocimiento a esta Gerencia
General, que Segundo Belisario Portocarrero Petia, ha solicitado licencia sin goce
de remuneraciones por 30 dias, del 03.09.2022 al 02.10.2022, por lo que
estando al Informe N°0234-2022/GRSM-PEAM-05.02 del Especialista (e) en
Personal; esta Oficina solicita su aprobación mediante el documento resolutivo y
solicita la suspensión del contrato de trabajo celebrado entre el Proyecto Especial
Alto Mayo y el citado trabajador, reservandose la plaza durante su ausencia;

Que, estando a la solicitud del trabajador Segundo Belisario
Portocarrero Feria, sobre licencia sin goce de remuneraciones, por 30 dias, del
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03.09.2022 al 02.10.2022, por motivos de su participación en las Elecciones

Municipales 2022, como candidato a la Alcaldia del Distrito de Habana, provincia

de Moyobamba, Region San Martin; teniendo las opiniones del Jefe de la Oficina

de Administración, como Jefe inmediato del solicitante, del Especialista (e) en

Personal; y estando a lo normado por el articulo 73
0
 del Reglamento Interno de

Servidores/as - RIS del PEAM aprobado con Resolución Gerencial N°191-2021-

PEAM-GRSM-01.00 de fecha 31/05/2021; resulta pertinente el otorgamiento de

la indicada licencia, debiendo efectivizarse mediante el documento resolutivo

pertinente;
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For las consideraciones que anteceden y estando a las facultades

conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°295-2021-GRSM/GR de fecha

21-12-2021, y a lo señalado en el Articulo 15, inciso h), y demds pertinentes del

Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las

visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoria Juridica del

Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:
Articulo Primero.- OTORGAR al trabajador SEGUNDO BELISARIO

PORTOCARRERO PENA, licencia sin goce de remuneraciones por 30 dias

calendario, a partir del 03.09.2022 al 02.10.2022; por motivos particulares

(participación en las Elecciones Municipales 2022).

Articulo Segundo.- SUSPENDER el Contrato de Trabajo suscrito

con el trabajador Segundo Belisario Portocarrero Peña, el 01.10.2015, por cese

temporal de la prestaci6n de servicios como Auxiliar en Guardiania y de la

Entidad de pagar la remuneración respectiva por dicho servicio, sin que

desaparezca el vinculo laboral, hasta el tiempo que dure la licencia otorgada

mediante Articulo Primero.

Articulo Tercero.- REMITASE copia de la presente Resolución, a la

Oficina de Administración para que a través de la Unidad de Personal se efectilen

las acciones pertinentes, respecto a lo resuelto en el Articulo Primero. Asimismo,

notifiquese con la presente resolución al trabajador Segundo Belisario Portocarrero

Petia, para que efectüe la entrega de cargo correspondiente antes del inicio de la

precitada licencia, en cumplimiento al Reglamento Interno de Servidores/as-RIS

de la Entidad, bajo responsabilidad.

Registrese, comuniquese y archivese.
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s Victor EliSsrbt Ramos
Glirente °antral


