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Visto; la solicitud con Trámite W 18060-2014 presentada por el servidor Juan Carlos
Castro Vargas el 30 de septiembre de 2014, sobre ampliación de licencia sin goce de haber;
el Informe W 421-2014-MINAM/SG/OGAlRR.HH de 03 de octubre de 2014, del Sistema de
Recursos Humanos de la Oficina General de Administración; el Memorándum W 937-2014-
MINAMNMGAlDGCA de 03 de octubre de 2014, de la Dirección General de Calidad
Ambiental; el Memorándum W 963-2014-MINAM-SG-OGA de 06 de octubre de 2014, de la
Oficina General de Administración; y, el Informe W 203-2014-MINAM/SG/OAJ de 13 de
octubre de 2014, de la Oficina de Asesoria Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y
supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a
ella;

Que, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del citado Decreto Legislativo,
referida al Régimen Laboral, señala textualmente lo siguiente: 1) En tanto se elabora y
aprueba la nueva Ley General del Empleo Público, el régimen laboral del personal del
Ministerio de Ambiente se rige por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público y normas
complementarias y reglamentarias; 2) El personal transferido al Ministerio del Ambiente
mantiene su régimen laboral; y, 3) Las escalas remunerativas del Sector Ambiental se
aprobarán de acuerdo al numeral 1) de la Cual1a Disposición Transitoria de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, con Resoluciones Directorales N° 355-2013-MINAM-SG/OGA, N° 004-2014-
MINAM-SG/OGA Y N° 126-2014-MINAM-SG/OGA de fechas 09 de octubre de 2013, 17 de
enero de 2014 y 28 de marzo de 2014, respectivamente; se otorgó y prorrogó la licencia sin
goce de haber por motivos particulares al servidor Juan Carlos Castro Vargas, Especialista
de Enlace Regional (Técnico Ambiental) de la Dirección General de Calidad Ambiental del
Ministerio del Ambiente, haciendo un total de doscientos setenta (270) días de licencia
comprendida del 01 de octubre de 2013 al 27 de junio de 2014;



Que, a través de las Resoluciones Directorales W 269-2014-MINAM-SG/OGA y W
311-2014-MINAM-SG/OGA de fechas 27 de junio de 2014 y 25 de julio de 2014,
respectivamente; en virtud de lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo del
Ministerio del Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial W 123-2014-MINAM; se
prorrogó la licencia sin goce de haber por motivos particulares al precitado servidor por un
plazo adicional global de noventa (90) dias por el período comprendido del 28 de julio al 25
de septiembre de 2014;

Que, mediante escrito de Trámite W 18060-2014 presentado el 30 de septiembre de
2014 por el servidor Juan Carlos Castro Vargas, comprendido en el Régimen Laboral de la
Actividad Privada, este solicita la ampliación de la licencia sin goce de haber otorgada
mediante Resolución Directoral W 311-2014-MINAM-SG/OGA; por cuanto a la fecha sigue
vigente la Resolución Jefatural N° 141-2014-ANA que lo designa como Director de la
Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua
- ANA, por lo que solicita que la ampliación de la licencia se otorgue en tanto dure la
designación en el citado cargo de confianza, y con retroactividad al 26 de septiembre del
año en curso;

Que, con Memorándum N° 963-2014-MINAM-SG-OGA, la Oficína General de
Administración remite el Informe W 421-2014-MINAM/SG/OGAlRR.HH de la Coordinadora
(e) del Sistema de Recursos Humanos, en los cuales se concluye y recomienda que en caso
de otorgarse la licencia al servidor recurrente, la misma sea de manera excepcional y por un
tiempo determinado, a fin que no se considere como un precedente administrativo para
casos similares;

Que, a través del Memorándum W 937-2014-MINAMNMGAlDGCA, la Dirección
General de Calidad Ambiental, órgano al cual se encuentra adscrito el puesto del servidor
recurrente, expresa su opinión favorable para el otorgamiento de la licencia solicitada;

Que, mediante Informe W 203-2014-MINAM/SG/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica
emite opinión en el sentido que constituye una atribución discrecional de la máxima
Autoridad del Ministerio del Ambiente, en su condición de Titular de Entidad, aprobar o no el
otorgamiento de una licencia excepcional al servidor Juan Carlos Castro Vargas;

Que, de conformidad con el articulo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, se
suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de
prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que
desaparezca el vínculo laboral;

Que, el literal k) del artículo 12 de la norma precitada prevé como causa de
suspensión del contrato de trabajo, el permiso o licencia concedidos por el empleador;

Que, el Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio del Ambiente, señala en su
artículo 41 ° que las licencias sin goce de haber por motivos particulares pueden ser
concedidas hasta por noventa (90) días durante un período calendario anual;

«-,oDE{..¡~ Que, si bien es cierto que la aprobación (lo que implica el otorgamiento) de licencias
~ AS SOR~ " , <ll n el Ministerio del Ambiente es una facultad delegada en el presente año por el Ministro del
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Que, en dicho contexto, corresponde considerar como criterios de excepción para el
otorgamiento de la licencia solicitada, los siguientes aspectos: i) El servidor Juan Carlos
Castro Vargas viene desempeñándose en el cargo de confianza de Director de la Dirección
de Gestión de Calidad de los Recursos Hidricos de la Autoridad Nacional del Agua - ANA;
ii) A la fecha se encuentra en proceso de implementación la Ley del Servicio Civil - Ley W
30057 y su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-PCM',
normas vigentes que determinan como derecho de los servidores civiles, el uso de licencias
previstas por leyes especiales o cualquier otra que la entidad decida otorgarle por interés de
ella o del propio servidor civil, sin especificar en este último caso, plazo alguno; y, ¡ii) La
licencia solicitada por el servidor recurrente cuenta con la opinión favorable de la Dirección
General de Calidad Ambiental, órgano del MINAM al cual se encuentra adscrito el puesto de
Especialista de Enlace Regional (Técnico Ambiental), conforme se observa en el
Memorándum N° 937-2014-MINAMNMGAlDGCA;

Que, en consecuencia, procede emitir el acto resolutivo respectivo;

Con el visado de la Secretaria General, de la Oficina General de Administración y de la
Oficina de Asesoria Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el numeral 17.1 del artículo 17" de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el Decreto Legislativo W 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto Supremo N°
007-2008-MINAM, que aprueba su Reglamento de Organización y Funciones;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Otorgar, de manera excepcional, licencia sin goce de haber por motivos
particulares al servidor Juan Carlos Castro Vargas, Especialista de Enlace Regional
(Técnico Ambiental) de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del
Ambiente, con eficacia al 26 de septiembre de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014; por
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3.- Transcribir la presente resolución al señor Juan Carlos Castro Vargas y a
la Oficina General de Administración.

1Artículo 153 literal h) del Reglamento General de la ley del Servicio Civil.



Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de
Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Regístrese y comuníquese.

Manuel Pulgar-. Otálora
Ministro del Ambíente
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