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N°  195  - 2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 
 

Lima,  29 de setiembre de 2022   
 
VISTOS: 

 
El Memorando N° 2183-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de la Unidad de 

Administración, el Informe N° 638-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.5 de la Coordinación de 
Recursos Humanos, la Carta s/n recibida el 21 de diciembre de 2022 y el Informe N° 417-2022-
VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 de la Unidad de Asesoría Legal; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 47° del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, 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, asimismo, el literal k) del artículo 48 del referido Decreto Legislativo señala que el 

permiso o licencia concedidos por el empleador son causas de suspensión del contrato de 
trabajo; 

 
Que, de acuerdo con el literal k) del artículo 12 del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, es causa de suspensión del 
contrato de trabajo el permiso o licencia concedido por el empleador; 

 
Que, de igual forma, el numeral 38.2.1 del artículo 38 del Reglamento Interno de 

Servidores Civiles del PNSU, aprobado por Resolución Directoral N° 136-
2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 establece que las licencias sin goce de remuneración por 
motivos personales o particulares, se otorga a los servidores civiles que cuenten con más con 
más de seis (6) meses de tiempo de servicios. Es requisito indispensable para su otorgamiento, 
que el jefe y/o responsable inmediato emita un documento dirigido al Área de Recursos 
Humanos en el que exprese que no existe afectación a las necesidades del servicio y se 
concede hasta por un máximo de un (01) año dentro del ejercicio fiscal, pudiendo ser 
renovable; 

 
Que, de acuerdo con el artículo 15° del Manual de Operaciones del Programa Nacional 

de Saneamiento Urbano, aprobado por Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, 
modificado por Resolución Ministerial N° 234-2017-VIVIENDA, señala que la Dirección 
Ejecutiva es el máximo órgano decisorio del PNSU y como tal es el responsable de su 
dirección y administración general; asimismo, el Director Ejecutivo tiene la función de realizar 
todos los actos administrativos necesarios para la correcta y adecuada gestión y control del 
PNSU, mediante la aprobación y desarrollo de los instrumentos de gestión necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, incluyendo la emisión de Resoluciones Directorales; 
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Que, mediante Resolución Directoral N° 131-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 

13 de setiembre de 2022, se otorgó licencia sin goce de haber por motivos particulares, con 
eficacia anticipada al 12 de setiembre hasta el 31 de diciembre de 2022, al servidor Álvaro 
Natividad Olivares Vega; 

 
Que, mediante Carta s/n recibida el 21 de diciembre de 2022, el servidor Álvaro 

Natividad Olivares Vega, en su condición de Profesional Asistente del Área de Estudios de la 
Unidad de Proyectos y con contrato a plazo indeterminado regulado por el Decreto Legislativo 
N° 728, solicitó al Director Ejecutivo del PNSU, se le otorgue licencia sin goce de 
remuneraciones por motivos particulares, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 
de marzo de 2023;  

 
          Que, a través del Informe N° 638-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.5, la Coordinación 
de Recursos Humanos informó lo siguiente: i) El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR1, establece en su artículo 12° las 
causas que dan origen a la suspensión del contrato de trabajo. Entre ellas destaca en el literal 
k), el permiso o licencia que concede el empleador. En ese sentido, el trabajador puede 
solicitar licencia sin goce de haber a efectos de suspender su contrato de trabajo, así como 
también es potestad del empleador acoger dicho pedido; ii)  El Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles (RISC) del PNSU, aprobado por R.D.No136-2021-
VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, en adelante el RISC, define a las licencias en su artículo 37, de la 
siguiente manera: “Las licencias son las autorizaciones que en forma previa se otorga al 
servidor civil para no asistir al centro de labores por uno (01) o más días (...)”; iii) El numeral 
38.2.1. del RISC, establece que la licencia por motivos particulares se otorga al/a la servidor/a 
civil que cuente con más de seis (06) meses de servicios continuos en la Entidad y que cuente 
con la conformidad de su jefatura inmediata; iv)  El literal c) del numeral anteriormente 
mencionado, señala que las licencias por más de treinta (30) días y hasta un (1) año, se 
oficializan mediante Resolución Directoral; v)  En ese sentido, se ha procedido a verificar el 
récord laboral del solicitante quien tiene más de seis (6) meses de servicios continuos en el 
PNSU, habiendo iniciado su vínculo el 01/01/2004; y, vi)  Es procedente el pedido de 
ampliación de licencia sin goce de haber solicitado por el servidor Álvaro Natividad Olivares 
Vega, en su condición de servidor bajo el régimen laboral Decreto Legislativo N° 728, 
contratado como Profesional Asistente del Área de Estudios de la Unidad de Proyectos, desde 
el 01.01.2023 al 31.03.2023; 
 
         Que, en consecuencia, teniendo en cuenta que la jefatura inmediata del servidor Álvaro 
Natividad Olivares Vega, mediante Memorando N° 4991-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 ha 
otorgado conformidad a la solicitud de ampliación de licencia sin goce de haber por motivos 
particulares; corresponde otorgar la misma, al amparo de lo establecido en el numeral 38.2.1 
del artículo 38 del Reglamento Interno de Servidores Civiles del PNSU; 
 
         Que con la visación de la Unidad de Administración, Coordinación de Recursos Humanos 
y de la Unidad de Asesoría Legal; 
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De acuerdo con las facultades conferidas al Director Ejecutivo del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano en el Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 
106-2017-VIVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N° 234-2017-VIVIENDA; y por el 
Reglamento Interno de Servidores Civiles del PNSU, aprobado por Resolución Directoral N° 
136-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0; 
 

SE RESUELVE: 
 
         Artículo 1.- Ampliar la licencia sin goce de haber por motivos particulares, al servidor 
Álvaro Natividad Olivares Vega, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de 
marzo de 2023, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
         Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al servidor Álvaro Natividad Olivares Vega y 
a la Coordinación de Recursos Humanos del PNSU, para conocimiento y fines pertinentes. 
 
         Artículo 3.- Insertar la presente Resolución en legajo personal del mencionado servidor. 
 
 

Regístrese y comuníquese, 
  
 
 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Carlos Adriel ZUNIGA CONCHA  
Director Ejecutivo  

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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