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Resolución Jefatural
N° 00008-2023-CENEPRED/J

San Isidro, 01 de Febrero del 2023
      

VISTO

El Memorándum N° 00103-2023-CENEPRED/OA de fecha 31 de enero de 2023 emitido por 
la Oficina de Administración; y, el Informe N° 030-2022-CENEPRED/OA/RRHH, de fecha 30 de 
enero de 2023, emitido por Recursos Humanos de la Oficina de Administración; y,

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 6° inciso g) del Decreto Legislativo Nº 1057, modificado por la Ley Nº 29849, 
referente a los derechos de los servidores bajo el régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios establece la posibilidad de goce de otras licencias a las que tienen derecho los 
trabajadores de los regímenes laborales generales; 

Que, el literal g) del artículo 35 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, con lo desarrollado 
en el literal h) del artículo 153 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, es un derecho de el/la servidor/a solicitar una 
licencia por interés de el/la propio/a servidor/a;

Que, asimismo el literal c) del numeral 47.1 del artículo 47 de la Ley N° 30057, en 
concordancia con el artículo 195 del Reglamento General de la Ley Nº 30057 establece que la 
licencia concedida por la entidad es un supuesto de suspensión perfecta, al cual resulta de 
aplicación lo establecido en las normas que regulan su grupo, el Reglamento Interno y/o a lo 
establecido en su respectivo contrato, en concordancia con la directiva que apruebe SERVIR, así 
como que los permisos y/o licencias materia se otorgan de acuerdo a la naturaleza de los mismos;

Que, la Directiva N° 006-2016-CENEPRED/OA “Control de asistencia, permanencia y 
puntualidad del personal del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres - CENEPRED”, aprobada por la Resolución Jefatural Nº055-2016-CENEPRED/J, en su 
numeral 7.6.2 precisa que la licencia sin goce de haberes se otorga por motivos particulares, entre 
otros supuestos; 

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 140-2022-CENEPRED/J, de fecha 10 de noviembre 
de 2022, se designó al señor Solón Pedro Luis Parada Vega en el cargo de Secretario General del 
CENEPRED; 

Que, mediante Memorándum N° 00103-2023-CENEPRED/OA, la Oficina de Administración 
concluye que la solicitud del Señor Solón Pedro Luis Prada Vega, Secretario General del 
CENEPRED, cuenta con las autorizaciones respectivas, por lo que resulta procedente otorgar la 
licencia sin goce de haber y dar continuidad al trámite administrativo.
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  Que, el numeral 84.1 del artículo 84° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que el 
desempeño de los cargos de los titulares de los órganos administrativos puede ser suplido 
temporalmente en caso de ausencia justificada, por quien designe la autoridad competente para 
efectuar el nombramiento de aquéllos;

   
Que, en ese sentido, mediante Informe N° 030-2022-CENEPRED/OA/RRHH, Recursos 

Humanos de la Oficina de Administración, señala que el encargo de funciones se ejerce en adición 
a las funciones propias del puesto originario, no siendo exigencia que cumpla con el perfil mínimo 
del puesto a encargar dado que sí reúne el perfil o requisitos del puesto originario, recomendando 
continuar con el trámite respectivo;   

     Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, corresponde otorgar licencia sin goce 
de haber a favor del señor Solón Pedro Luis Prada Vega por el periodo comprendido del 2 al 9 de 
febrero de 2023; y, asimismo, disponer el encargo de funciones de la Secretaría General al Señor 
Mario Fernando Arata Bustamante, en adición a sus funciones como Director de la Dirección de 
Gestión de Procesos, en tanto dure la ausencia del titular;

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y de la Oficina de Administración; y,

De conformidad con lo dispuesto en el del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el 
régimen especial de contratación administrativa de servicios, el Reglamento General de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, la Directiva N° 
006-2016-CENEPRED/OA “Control de asistencia, permanencia y puntualidad del personal del 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED”, 
aprobada por la Resolución Jefatural Nº055-2016-CENEPRED/J; y, en uso de las facultades 
conferidas mediante la Resolución Suprema N° 161-2022-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Otorgar licencia sin goce de haber por el periodo comprendido del 2 al 9 de 
febrero del 2023, a favor del Señor Solón Pedro Luis Prada Vega, Secretario General del 
CENEPRED.

Artículo 2°. - Encargar las funciones de la Secretaría General al Señor Mario Fernando 
Arata Bustamante, en adición a sus funciones como Director de la Dirección de Gestión de Procesos, 
en tanto dure la ausencia del titular;

Artículo 3°. -  Notificar la presente Resolución a la Secretaría General, a los órganos y 
oficinas del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, y, a 
los interesados para las acciones correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado Digitalmente
DR. ERNESTO FUENTES COLE

Jefe del CENEPRED
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