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VISTOS: 

Carta S/N de fecha 29 de noviembre de 2022, emitido por el servidor Frank Alonso 

Espinoza García; el Informe N.º D000242-2022-CONADIS-URH de fecha 29 de diciembre de 2022, 

emitido por la Unidad de Recursos Humanos; y el Informe N.º D000004-2023-CONADIS-OAJ de 

fecha 04 de enero de 2023 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;   

CONSIDERANDO: 

 Que, la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el tercer párrafo del artículo 
11, dispone que para el ejercicio de la función edil, los regidores que trabajan como 
dependientes en el sector público o privado gozan de licencia con goce de haber hasta por veinte 
(20) horas semanales, tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores municipales. El 
empleador está obligado a conceder dicha licencia y a preservar su nivel remunerativo, así como 
a no trasladarlos ni reasignarlos sin su expreso consentimiento mientras ejerzan función 
municipal, bajo responsabilidad; 

 Que, por su parte, el artículo 129º del Reglamento General de la Ley N.º 30057, Ley del 
Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N.º 040-2014-PCM, establece que todas las 
entidades públicas están obligadas a contar con un único Reglamento Interno de los Servidores 
Civiles - RIS. Dicho documento tiene por finalidad establecer condiciones en las cuales debe 
desarrollarse el servicio civil en la entidad, señalando los derechos y obligaciones del servidor 
civil y la entidad pública, así como las sanciones en caso de incumplimiento. Dentro de las citadas 
condiciones se regula lo correspondiente a las licencias; 

 Que, mediante el artículo 39º del Reglamento Interno de los/as servidores/as civiles del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, aprobado por la 
Resolución de Secretaría General N.º 004-2021-CONADIS/SG y modificado con Resolución de 
Secretaría General N.º 009-2021-CONDIS-SG (en adelante RIS del CONADIS), establece que las 
licencias constituyen la autorización otorgada a él/la servidor/a civil para ausentarse de la 
prestación de servicios en el CONADIS, a partir de un (01) día de jornada laboral y de manera 
ininterrumpida. Estas a su vez, se clasifican en licencias con goce de remuneraciones y licencias 
sin goce de remuneraciones; 

 Que, el inciso i) del numeral 39.1 del artículo 39º de la norma mencionada en el 
considerando precedente, dispone que las licencias con goce de remuneraciones se otorgan 
cuando esta se encuentre establecidas por Ley o disposición normativa vigente; 

  Que, asimismo, el numeral 39.3 de artículo 39 de la referida norma señala que, todas las 
licencias con goce de remuneraciones y sin goce de remuneraciones, contempladas en el 
presente Reglamento o las que se establezcan por dispositivo legal, se formalizan mediante acto 
resolutivo de la Oficina de Administración, salvo la que pudiera solicitar el Director/a II de la 
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Oficina de Administración, que corresponde ser aprobada por Resolución de la Secretaría 
General; 

 Que, mediante documento presentado en la mesa de partes del CONADIS el 29 de 
noviembre de 2022, el servidor Frank Alonso Espinoza García, solicita se le otorgue licencia con 
goce de haber, al haber sido elegido regidor de la Municipalidad Distrital de Santa María, 
provincia de Huaura, departamento de Lima; 

 Que, en tal sentido, la Unidad de Recursos Humanos en el marco de sus competencias, 
emitió el Informe N.º D000242-2022-CONADIS-URH en el cual, luego de evaluar la solicitud de 
licencia con goce de remuneraciones, formulada por el citado servidor Frank Alonso Espinoza 
García, recomienda, otorgar dicha licencia, la misma que deberá ser oficializada mediante acto 
resolutivo del director de la Oficina de Administración. Asimismo, recomienda que el citado 
servidor deberá informar a la entidad los días que corresponden y que acumulen hasta por 
veinte (20) horas semanales, para hacerse efectiva la licencia con goce de remuneración; 

 Que, además, mediante el Informe N.º D000004-2023-CONADIS-OAJ del 04 de enero del 
presente año, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que, resulta jurídicamente viable otorgar la 
licencia con goce de remuneraciones a favor del servidor administrativo Frank Alonso Espinoza 
García para que ejerza función edil en el cargo de Regidor de la Municipalidad Distrital de Santa 
María, provincia de Huaura, departamento de Lima, por el periodo de gobierno municipal 2023 
al 2026, hasta por veinte (20) horas semanales, la misma que deberá ser oficializada mediante 
acto resolutivo del director de la Oficina de Administración; 

 Que, el artículo 23 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), aprobado por 
la Resolución de Presidencia N.º D000052-2022-CONADIS-PRE dispone que, la Oficina de 
Administración es el órgano de apoyo responsable de conducir y supervisar los procesos técnicos 
de los Sistemas Administrativos de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, y Gestión de 
Recursos Humanos; 

 Que, de igual manera, el literal q) del artículo 24 de la norma en referencia establece 
dentro de las funciones de la Oficina de Administración la de expedir resoluciones en el ámbito 
de su competencia; 

 Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, establece que “la autoridad podrá disponer en el 
mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más 
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de 
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”; 

 Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto resolutivo que aprueba la licencia con 
goce de remuneración al servidor Frank Alonso Espinoza García; con eficacia anticipada al 2 de 
enero de 2023; 

 Con la visación de la Unidad de Recursos Humanos; y, 
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 De conformidad con lo dispuesto en la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
y sus modificatorias; Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS; la Ley N.º 30057, Ley 
del Servicio Civil y sus modificatorias; la Resolución de Presidencia N.º D000052-2022-CONADIS-
PRE, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS); y, el Reglamento 
Interno de los/as Servidores/as Civiles del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N.º 004-2021-CONDIS-
SG, modificado con Resolución de Secretaría General N.º 009-2021-CONDIS-SG; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- OTORGAR licencia con goce de remuneración al servidor Frank Alonso 

Espinoza García, para que ejerza función edil en el cargo de Regidor de la Municipalidad Distrital 

de Santa María, provincia de Huaura, departamento de Lima, por el periodo de gobierno 

municipal 2023 al 2026, hasta por veinte (20) horas semanales, con eficacia anticipada al 2 de 

enero de 2023. 

 Artículo 2.- DISPONER que el servidor Frank Alonso Espinoza García informe a la Unidad 
de Recursos Humanos los días que hará efectiva la licencia con goce de remuneración. 

 Artículo 3.-NOTIFICAR, la presente Resolución al servidor señalado en el artículo 1 del 
presente acto resolutivo y a la Unidad de Recursos Humanos. 

Artículo 4.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 

del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS 

(https://www.gob.pe/mimp/conadis).  

 

         Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

ABOG. RICARDO JAVIER FLORES HERRERA 

DIRECTOR II DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD 
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