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RESOLUCION GERENCIAL N°062-2022-MDI/GAyF/G

Independencia, 08 de agosto del 2022

‚VISTO, el Expediente Administrativo N°98503-2022: Solicitud de Licencia Sin Goce de Haber
Por Motivos de participar como candidato a regidor en las elecciones municipales 2022,
formulado por EUDOCIO MARINO PAJUELO LLANCA, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constituciön Politica del Estado "las Municipalidades
son örganos de gobierno local que gozan de autonomia politica, econömica y administrativa en los

asuntos de su competencia"; disposiciön concordante con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la

Ley Orgänica de Municipalidades N° 27972 donde establece que "Los gobiernos locales gozan de

autonomia politica, econömica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la

Constituciön Politica del Peru establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos

\<\de gobierno, administrativos y de administraciön, con sujeciön al ordenamiento jJuridico";

Z ALB

Im

Que, mediante Expediente Administrativo N°98503-2022, de fecha IO de junio del 2022, el
4

administrado EUDOCIO MARINO PAJUELO LLANCA, Solicita Licencia Sin Goce de Haberes

por 30 dias a partir del 02 de setiembre del 2022 al 02 de octubre det 2022; por motivos de

participar en calidad de candidato a regidor en las elecciones municipales 2022, amparado en las

leyes que establecen las elecciones municipales.,

Que, mediante Informe N°981-2022-MDI-GAF-SGRH/SG/ELBM, de fecha 12 de julio del 2022,
el Sub Gerente de Recursos Humanos, remite informe a la Gerencia de Administracion y
Finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia; que, el recurrente EUDOCIO MARINO
PAJUELO LLANCA con DNI N°40095231, es personal de la Municipalidad Distrital de

Independencia, contratado bajo el regimen laboral del D.L. N®1057 - CAS.

Que, teniendo en cuenta el articulo 6° inciso G del Decreto Legislativo N° 1057, donde se precisa
que los servidores contratados bajo el regimen laboral del contrato CAS, tienen los mismos
derechos de licencia que los contratado bajo el regimen laboral del Decreto Legislativo N°276

y 728, de la misma manera el inciso 20 del articulo 02 de la Constituciön Politica del Perü, senala,

que es derecho del servidor EUDOCIO MARINO PAJUELO LLANCA acceder a a licencia sin

goce de haber por 30 dias, debido a que participarä en calidad de candidato a regidor en las

elecciones municipales 2022.

Que, en la Resoluciöon N°918-2021-]NE nos dice que las licencias deber hacerse efectivas treinta

(30) dias calendarios antes de la elecciön, es decir, el 2 de setiembre del 2022, pero deben

solicitarse antes de que culmine el plazo que tienen las organizaciones politicas para presentar
sus solicitudes de inscripciön de listas de candidatos, esto es, hasta el 14 de junio del 2022,
recalcando que la solicitud presentada por el servidor fue el I3 de junio del 2022, respetando el

plazo establecido por la resoluciön ya mencionada.

Que, de acuerdo al anälisis exhaustivo realizado, corresponde OTORGAR laa licencia sin goce
de haber por el periodo de 30 dias a partir del 02 de setiembre hasta el 02 de octubre del 2022,
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por motivos de participar en calidad de candidato a regidor en las elecciones municipales 2022,
al servidor EUDOCIO MARINO PAJUELO LLANCA, en consecuencia, se declare
PROCEDENTE a solicitud presentada.

Que, el Informe Legal N?222-2022-MDI-GAJ/G, la Gerencia de Asesoria Juridica, emite opiniön
legal sobre la solicitud de Licencia sin Goce de Haber del trabajador del D.L. N°1057, al respecto.

Que, del anälisis efectuado segün el Informe Tecnico N°000679-2021-SERVIR-GPGSC, que la

Ley N°31131,a traves de la cual se establece de los contratos administrativos de servicio de los

trabajadores que desarrollan labores de naturaleza permanente en las diversas entidades del
estado son indeterminados, no regulan respecto al derecho a a licencia sin goce de haber por
motivos particulares que pudiera otorgarse a los servidores bajo el regimen CAS, no obstante,
la licencia sin goce de haber que se otorgue a los servidores del regimen CAS debe darse de
acuerdo a lo regulado por el regimen laboral que corresponde a la entidad (Decreto Legislativo
N°276 o 728) aplicando el plazo mäximo que se haya establecido para dicha licencia.

0zz

Que, se declare PROCEDENTE el otorgamiento de Licencia sin Goce de haber por motivos
particulares, solicitado por el servidor EUDOCIO MARINO PAJUELO LLANCA, trabajador
bajo los alcances del Decreto Legislativo N°1057-Contrato Administrativo de Servicios,
debiendo hacerse efectivo desde el 02 de setiembre hasta el 02 de octubre del 2022, conforme
al articulo 6° inciso g del D.L. N°1057 modificado por la Ley N?29849.

Que de acuerdo al numeral del articulo IV de la ley del procedimiento administrativo general-
Ley N° 27444, las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la constituciön, la ley y al

derecho, dentro de las facultades que les esten atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les

fueron conferidas, por ende, en el presente debe de realizarse un analisis conforme a norma sin vulnerar
la integridad de la entidad edil y del administrado.

Que, de acuerdo al numeral 1.2 del articulo IV de la ley del procedimiento administrativo general-
ley N° 27444, los administrados gozan de los derechos y garantias implicitos al debido procedimiento
administrativo. Esto quiere decir que la decision que tomarä la entidad edil debe ser respetando del
debido proceso administrativo que se encuentra en la ley.

Que, de acuerdo al numeral .4 del articulo 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 limites de la facultad
atribuida y manteniendo la debida proporciön entre los medios a emplear y los fines püblicos. Por ende,
se interpreta que la decision que se vayo deliberar debe ser razonable de acuerdo a la ley.

Que, de acuerdo al numeral .6 del articulo IV de la ley del procedimiento administrativo
general-ley N° 27444 menciona sobre el Principio de privilegio de controles posteriores.- "La
tramitaciöon de los procedimientos administrativos se sustentard en la aplicaciön de la fiscalizaciön
posterior; reservändose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la

informaciön presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones

pertinentes en caso que la informaciön bresentada no sea veraz".

coDIGO TRAMITE
98503-3

Inep1/syelänndi.nsunidi.pefrepo.php#=230342&p=1165]

© ?



RESOLUCION GERENCIAL N°062-2022-MDI/GAyF/G

Que, de acuerdo al numeral .7 del articulo IV de la ley del procedimiento administrativo general-
ley N° 27444 menciona sobre el Principio de presunciön de veracidad: "En la tramitaciön del

procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los

administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos af1rman.

Esta presunciön admite prueba en contrario".

Z Que, el Decreto Legislativo N°1057- que regula el Contrato Administrativo de Servicio ha

contemplado ciertos derechos y/o beneficios que les corresponderia a los servidores que
laboran al amparo de este regimen laboral, siendo la Licencia contemplado en el articulo 6° inciso

g del D.L. N°1057 modificado por la Ley 29849, que establece "Licencias con goce de haber por
maternidad, paternidad y otras licencias a los que tienen derecho los trabajadores de los regimenes
laborales generales".

m
GERENCADE

YFNRNZAS

AUARKL

Que, por su parte el Reglamento Interno de! Servidor - RIS de la Municipalidad Distrital de

BR Independencia, en su articulo 38° inciso a) establece que: "se podrä otorgar Licencias Sin Goce
; de Remuneraciones a los servidores civiles bajo el regimen del D.L. N®276, por motivos

particulares hasta por noventa (90) dias calendarios durante el ano", que en concordancia del

item anterior, supletoriamente debe aplicarse el mencionado articulo a efectos de otorgar la

Licencia Sin Goce de haber por motivos personales.

De acuerdo a la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento General en Funciön al Articulo IV.-

Procedimiento Administrativo, segün el Item 1.13. Principio de simplicidad. - Los trämites

establecidos por la autoridad administrativa deberän ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberän ser racionales y proporcionales a los fines que se

persigue cumplir.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante Resoluciön de Alcaldia N°
270-2021-MDI y el Art. 82°, literal t) del Reglamento de Organizaciön y Funciones de la

Municipalidad Distrital de Independencia, concordante con el Art. 85°, numeral 85.3 del Texto
ünico 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;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- OTORGAR a partir del 02 de setiembre del 2022 hasta el 02 de octubre
del 2022, la Licencia Sin Goce de Haber por Motivos Personales, al trabajador
EUDOCIO MARINO PAJUELO LLANCA, trabajador bajo los alcances del Decreto

Legislativo N°1057-Contrato Administrativo de Servicios, conforme a las consideraciones

expuestas en la presente Resoluciön Gerencial, ========3=3=3=333==3333FF--7777777777

ARTICULO 2°.-ENCOMENDAR a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la

Municipalidad Distrital de Independencia, dar cumplimiento con el registro de la parte resolutiva
de licencia sin goce de haber en su legajo personal y remitir al ärea de planillas para su exclusion
de sus haberes, por lo dispuesto en el Articulo I°.
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ARTICULO 3°.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo por la Gerencia de

Administraciön y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia al referido servidor y a

las dependencias correspondientes, para los registros del periodo de suspensiön de la prestacion
de servicio, para su conocimiento y fines pertinentes con las formalidades establecidas del Texto
unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado
con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

D ALER

2 ARTICULO 4°.- ENCARGAR a a sub gerencia de Tecnologia de la Informaciön y de las

Comunicaciones, la publicaciön de la presente resoluciöon en la pägina institucional, para
conocimiento general.

Registrese, Notifiquese, Cümplase y Archivese.

GJACH.
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