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PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

RESOLUCION GERENCIAL N° 020-2023-GRSM-PEAM-01.00

Moyobarnba, 12 de enero de 2023

VISTOS:

La Carta N°001-2023-RAV, del trabajador Robert Arévalo Vargas.
El Informe N°0020-2023/GRSM-PEAM-05.02, de la Especialista (e)

en Personal.
El Informe N°0010-2023/GRSM-PEAM-05.00, de la Jefe (e) de la

Oficina de Administración.
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CONSIDERANDO:

Que, con fecha 01 de Junio del 2007, el Proyecto Especial Alto
Mayo, suscribió con Robert Arévalo Vargas, el Contrato de Trabajo a plazo
indeterminado, para el cargo de Contador, grupo ocupacional Profesional, Nivel
P-A, en mérito a la modificación mediante Adenda de fecha 01 de Julio del 2010;

'V we:;,`N..,, 91 Que, con Carta N°001-2023-RAV, del trabajador Robert Arévalo
Vargas, manifiesta a esta Gerencia General, que lleva controles mensuales en
enfermería y nutrición e interconsultas periódicas en endocrinología, cardiología

, y gastroenterología en EsSalud, por lo que al amparo del Artículo 73° del
Reglamento Interno de Servidores del PEAM, aprobado mediante Resolución
gerencial N°191-2021-GRSM-PEAM-01.00, con la anticipación establecida en el
Art. 54° dl citado Reglamento, solicita licencia sin goce de remuneraciones por

04Gpl asuntos particulares, por 75 días calendario computados desde el 01 de febrero
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del 2023;
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Que, mediante Informe N°0020-2023/GRSM-PEAM-05.02, de la

Especialista (e) en Personal, hace de conocimiento a la Oficina de Administración
que en atención a la Carta N°001-2023-RAV, mediante el cual el servidor Robert

),.."
r

/"".".... Arévalo Vargas; manifiesta que desde el día martes 03 de enero del presente ario
,,,5 — • viene haciendo uso físico de vacaciones, inicialmente por 07 días con la finalidad

k 
11 • ,.  de realizar tratamientos médicos, la misma que al resultar insuficiente los días

-..... para su atención solicitó se amplíe sus vacaciones por 22 días hasta el 31 de
enero 2023 y posterior a ello, considerando que el servidor en mención lleva
controles médicos mensuales en enfermería y nutrición e interconsultas
periódicas en endocrinología, cardiología y gastroenterología en EsSalud, esto es
sin considerar las consultas o tratamientos particulares; en amparo del art. 73
del Reglamento Interno de Servidores del PEAM aprobado mediante Resolución
Gerencial N°191-2021-GRSM-PEAM-01.00, con la anticipación establecida en el
art. 54 del mismo RIS, solicita licencia sin goce de remuneraciones por asuntos
particulares por 75 días calendario computados desde el 01 de febrero del 2023.
Sobre el particular, indica 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.
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D Asimismo, en el literal k) del articulo 12 de la norma citada precedentemente
estable como causa de suspension del contrato de trabajo el permiso o licencia
concedidos por el empleador.

D En el articulo 73° del Reglamento Interno de Servidores/as - RIS del PEAM
aprobado con Resoluciön Gerencial 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 maximo de ciento veinte (120) dias calendario dentro de un periodo
fiscal. Está condicionada a la conformidad de el/la Jefe/a inmediato, de ser el
caso, ratificada por el superior jerárquico, teniendo en cuenta las necesidades

I
del servicio. En ningün caso la licencia no podth exceder la fecha de término
del contrato laboral vigente.

0-ceCAL. i' \ Cumplido el periodo de licencia, el/la servidor/a no puede solicitar nueva
1 a',4,- NM 

°
t

 
7-f licencia, hasta que haya transcurrido un 01 ario de trabajo consecutivo,

contados a partir del dia siguiente de su Ultima incorporación.\ .,.., ,, OW "	,• Luego de verificar el sistema de control de asistencia y los archivos, del
presente afio fiscal, servidor Robert Arévalo Vargas a la fecha no tiene
permisos por asuntos particulares.

D Por lo expuesto, de acuerdo a lo indicado en el articulo 73° del RIS, los 120
dias solicitados se otorgan dentro de un periodo fiscal, por lo tanto, esta
dependencia considera procedente otorgar los 75 dias de licencia sin goce de
remuneraciones, de acuerdo al siguiente detalle:
Solicitante . Robert Arevalo Vargas
Cargo •. Especialista en Personal (e)

0G10,‘„k Dependencia
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l 'eriodos de licencias
icencia procedente
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C Administraci6n / Personal.
Condiciön laboral Contrato de Trabajo a plazo indeterminado

0
75 dias

Periodo correspondiente : (del 01/02/2023 al 16/04/2023)
' No obstante de lo manifestado, la aprobación de la licencia sin goce de

remuneraciones solicitado por el servidor Robert Arévalo Vargas, ademds de
4,0

0.*A4 4, contar con la autorización de su jefe inmediato, corresponde a la Gerencia
i -./' "-: General, mediante el resolutivo correspondiente, disponer la suspensión en
1 IE

. — ....; forma perfecta del contrato de trabajo celebrado entre el Proyecto Especial Alto
'''..1'),-,t.,' Mayo y el trabajador, reservandose la plaza durante su ausencia.

D Una vez aprobada la licencia mediante acto resolutivo, el derecho de goce
vacacional del servidor debera correrse en la misma cantidad de dias de la
licencia;

Que, el Jefe de la Oficina de Administración, mediante Informe
N°0010-2023/GRSM-PEAM-05.00, hace de conocimiento a esta Gerencia
General, que con Carta N°001-2023-RAV el servidor Robert Arévalo Vargas;
manifiesta que desde el dia martes 03 de enero del presente ario viene haciendo
uso fisico de vacaciones, inicialmente por 07 dias con la finalidad de realizar
tratamientos medicos, la misma que al resultar insuficiente los dias para su
atención solicito se amplié sus vacaciones por 22 dias hasta el 31 de enero 2023
y posterior a ello, considerando que el servidor en mención lleva controles
medicos mensuales en enfermeria y nutrición e interconsultas periódicas en
endocrinologia, cardiologia y gastroenterologia en EsSalud, esto es sin considerar
las consultas o tratarnientos particulares; en amparo del art. 73 del Reglarnento
Interno de Servidores del PEAM aprobado mediante Resolución Gerencial N°191-
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2021-GRSM-PEAM-01.00, con la anticipación establecida en el art. 54 del mismo
RIS, solicita licencia sin goce de remuneraciones por asuntos particulares por 75
dias calendarios computados desde el 01 de febrero del 2023.
Ante lo cual la Especialista (e) en Personal, mediante Informe N°0020-
2023/GRSM-PEAM-05.02, entre otros aspectos, refiere que la aprobación de la
licencia sin goce de remuneraciones solicitado por el servidor Robert Arévalo
Vargas, adernas de contar con la autorización de su jefe inmediato, corresponde

stC'It o'c I
t
 a la Gerencia General, mediante el resolutivo, disponer la suspensi6n en forma

=44e:- I.
perfecta del contrato de trabajo celebrado entre el Proyecto Especial Alto Mayo y

\c'* )*! el trabajador, reservándose la plaza durante su ausencia.
\•ik:40aGe, Esta jefatura comparte los criterios expuestos por la Especialista en Personal (e),

por lo que se recomienda a su despacho emitir el resolutivo correspondiente,
autorizando la suspension en forma perfecta del contrato de trabajo celebrado
entre el Proyecto Especial Alto Mayo y el trabajador, reservándose la plaza
durante su ausencia.
Una vez aprobada la licencia mediante documento resolutivo, el derecho de goce
vacacional del servidor deberd correrse en la misma cantidad de dias de la
licencia;
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Que, estando a la solicitud del trabajador Robert Arévalo Vargas,
sobre licencia sin goce de remuneraciones, por 75 dias, a partir del 01 de febrero
del 2023, por asuntos particulares; teniendo las opiniones de la Jefe (e) 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 Resoluciön 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;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°005-2023-GRSM/GR de fecha
03-01-2023, y a lo serialado en el Articulo 15, inciso h), y dernas 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 ROBERT AREVALO

VARGAS, licencia sin goce de remuneraciones por 75 dias calendario, del 01 de
febrero al 16 de abril del 2023, por motivos particulares.

Articulo Segundo.- SUSPENDER, del 01 de febrero al 16 de abril
del 2023, el Contrato de Trabajo suscrito con el trabajador Robert Arévalo Vargas
el 01.06.2007, modificado con Adenda de fecha 01.07.2010, por cese temporal de
la prestación de servicios como Contador y la Entidad de pagar la remuneraci6n
respectiva por dicho servicio, sin que desaparezca el vinculo laboral, hasta el
tiempo que dure la licencia otorgada mediante Articulo Primero.
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Artículo Tercero.- REMITASE copia de la presente Resolución, a la
Oficina de Administración para que a través de la Unidad de Personal se efectúen
las acciones pertinentes, respecto a lo resuelto en el Artículo Primero. Asimismo,
notifíquese con la presente resolución al trabajador Robert Arévalo Vargas, para

,,SiE
GIOAk que efectúe la entrega de cargo correspondiente antes del inicio de la precitada

+ tsPEC1 kr-<
<"ij' 4ljt icencia, en cumplimiento al Reglamento Interno de Servidores/as-RIS de la
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Sea 041 ntidad, bajo responsabilidad.
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 \ Regístrese, comuníquese y archívese.
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O REG4ONAL VE SAN MARTIN
CTO ESPECIAL ALTO MAYO

---Wngel ()campo Guerrae
Mita General


