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Iquitos, 17 de enero de 2023 

VISTOS:  
 

La CARTA N° 00001-2023-IIAP-DRMD/AEMU de la servidora Adenka Estela Muñoz 
Ushñahua; el MEMORANDUM N° 001-2023-IIAP-DRMD-DR del Director Regional IIAP Madre de 
Dios y el Proveído-00016-2022-PE de la Presidencia Ejecutiva del IIAP; y, 

 
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, modificado por el artículo 2 de 
la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, establece como uno de los derechos del trabajador 
CAS: “g) Licencias con goce de haber por maternidad, paternidad, y otras licencias a las que 
tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales”. 

 
Que, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE de fecha 08 de 

agosto de 2016, aprueba la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en 
las Entidades Públicas”, la misma que en el sub numeral 6.5.2 sobre licencias por capacitación, 
establece lo siguiente: “La licencia constituye una autorización para que el servidor civil no 
asista al centro de trabajo uno o más días. Sólo corresponde cuando la Acción de Capacitación 
se efectúe de manera presencial y comprenda la jornada completa de servicio o cuando dicha 
acción se desarrolle en una provincia, departamento o país distinto a donde labora el servidor. 
(…). Asimismo, corresponderá licencia para Formación Laboral cuando se trate de las 
prioridades d) y e) del artículo 14 del Reglamento General de la Ley, los cuales son: • 
Necesidades identificadas para facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales de 
mediano plazo. • Necesidades identificadas por SERVIR para el fortalecimiento del servicio 
civil.” 

 
Que, el numeral 6.5.2.1. Licencias para Formación Laboral, del mismo cuerpo 

normativo establece que: “La entidad otorgará Licencia con Goce de Haber para la Formación 
Laboral siempre que se cumpla con los supuestos establecidos en el numeral 5.1.1. de la 
presente Directiva.”  

 
Que, el artículo 29.- Licencias, del Reglamento Interno de Trabajo del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana, aprobado por la Entidad mediante RESOLUCIÓN DE 
PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 039-2022-IIAP-PE y por la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo Loreto mediante AUTO SUB-DIRECTORAL N° 041-2022-NCRGP-DRTPE-
IQ de fecha 16 de mayo del 2022, establece lo siguiente: “Las licencias son las autorizaciones 
otorgadas por el IIAP que tienen por objeto que el/la servidor/a civil no asista al local 
institucional del IIAP por uno o más días; con o sin goce de remuneración. Las licencias son 
tramitadas ante el Jefe/a inmediato superior, quien, a su vez, con su conformidad o 
disconformidad, lo eleva a la UFP para su evaluación y aprobación, según corresponda.”  
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Que, el literal i) del artículo 30.- Licencias con goce de remuneraciones, del citado 
Reglamento Interno de Trabajo,  establece el derecho a licencia con goce de remuneraciones 
de los servidores/as civiles, lo siguiente: “Por capacitación contenida en el Plan de Desarrollo 
de Personas (PDP), financiada y/o gestionada por el IIAP; o que, no estando comprendida en el 
PDP, cuente con la autorización del IIAP por ser de interés institucional. Esta licencia no debe 
superar un (01) mes de manera consecutiva o acumulativa en el período de un (01) año, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Entidad y las disposiciones legales 
emitidas por SERVIR sobre la materia”. 

 
Que, la servidora Adenka Estela Muñoz Ushñahua, Investigadora de Laboratorio de 

Suelos, desde el 05 de diciembre de 2022, sujeto al Decreto Legislativo N° 1057 - Régimen de 
CAS; mediante CARTA N° 00001-2023-IIAP-DRMD/AEMU del 12/01/2023, solicita al Director 
Regional IIAP Madre de Dios permiso para participar en el curso internacional sobre “Gestión 
de la calidad del agua, capacidades analíticas en la Región de Sudamérica, con enfoque en 
mercurio, nutrientes y plaguicidas”, el cual se realizará del 06 al 10 de febrero de 2023 en el 
Laboratorio Ambiental de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) – 
Ministerio de Ambiente de Uruguay en la ciudad de Montevideo, organizado por el Ministerio 
de Ambiente de Uruguay, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón;  

 
Que, mediante MEMORANDUM N° 001-2023-IIAP-DRMD-DR el Director Regional IIAP 

Madre de Dios remite a la Presidenta Ejecutiva del IIAP la solicitud de permiso de la citada 
servidora, con su conformidad, el permiso o autorización correspondiente; y, 

 
Que, la Presidenta Ejecutiva del IIAP, mediante Proveído-00016-2022-PE, eleva dicha 

solicitud a la Unidad Funcional de Personal, para su evaluación y aprobación, según 
corresponda, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo; y 

 
Que, mediante correo electrónico de fecha 11 de enero de 2023. 9:52, de Hiro Naomi 

(representante de la Oficina del JICA en Uruguay), para Adenka Muñoz, sobre Solicitud de 
confirmación de Información (Perú) – Curso Internacional Gestión de la calidad del agua – 
Uruguay, respecto a los documentos de identidad de la participante y la emisión del pasaje y 
seguro al viajero durante el período de su estadía en Uruguay;  
 

Que, el citado evento de capacitación, de acuerdo con la solicitud de la referida 
servidora, tiene por finalidad formar nuevas redes de trabajo para potenciar las capacidades 
analíticas de los laboratorios e investigaciones del IIAP, siendo los temas a tratar: Análisis de 
plaguicidas, nutrientes y mercurio;    
 

Estando a lo solicitado, la conformidad del Director Regional IIAP Madre de Dios, el 
proveído de la Presidenta Ejecutiva y la evaluación efectuada por la Unidad Funcional de 
Personal, procede la aprobación de la solicitud de licencia para asistir a la capacitación, 
presentada por la servidora Adenka Estela Muñoz Ushñahua;  
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De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el 
Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, modificado por la Ley N° 29849; la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE que aprueba la Directiva “Normas 
para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”; los artículos 29 y 30 del 
Reglamento Interno de Trabajo del Instituto de Investigaciones de la Amazonia;  

 
SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Conceder licencia con goce de remuneración a la servidora ADENKA 
ESTELA MUÑOZ USHÑAHUA, del 06 al 10 de febrero de 2023, para asistir al curso internacional 
sobre “Gestión de la calidad del agua, capacidades analíticas en la Región de Sudamérica, con 
enfoque en mercurio, nutrientes y plaguicidas”, el cual se realizará en el Laboratorio Ambiental 
de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) – Ministerio de 
Ambiente de Uruguay en la ciudad de Montevideo;  
 

Artículo 2.- El cumplimiento de la presente Resolución Jefatural no irroga gastos al 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana. 

 
Artículo 3.- La citada servidora, dentro de 05 días hábiles de terminada la licencia, 

deberá presentar un informe de la capacitación recibida y replicar lo aprendido al equipo de 
investigadores y técnicos de apoyo a la investigación de la Dirección Regional IIAP Madre de 
Dios. 

 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a la referida servidora, a la Presidencia 

Ejecutiva y a la Dirección Regional IIAP Madre de Dios. 
 
Artículo 5.- Encargar a la Unidad Funcional de Informática y Redes, la publicación de la 

presente Resolución en la página web institucional (www.iiap.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 
  

 

 (Documento con firma digital) 
--------------------------------------- 
   TEODORICO JIMENO RUIZ 
    Coordinador de Personal 
Unidad Funcional de Personal 
    Oficina de Administración 

 
 
 
 
c.c.- File, arch. 
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