
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° W  -2015 -  MDY
Puerto Callao, ^ g »'l>y

VISTOS:

La Resolución de Gerencia N° 975-2015-MDV-GM de fecha 22 de Octubre de 2015, escrito de 
ecurso de Apelación interpuesto por la administrada Joya Rocio Macedo Reina, el Informe Legal N° 

902-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 17 de Noviembre de 2015 y demás recaudos que obran en el 
presente expediente; y ,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de 
gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, en los asuntos de su 
competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. II del Título Preliminar de ¡a 
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972";

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 797-2015-MDY-GM de fecha 26 de Agosto de 2015, 
se declara improcedente la solicitud planteada por la servidora Joya Rocío Macedo Reina, sobre 
Licencia sin goce de Remuneraciones;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 975-2015-MDY-GM de fecha 22 de Octubre de 
2015, se declara improcedente la solicitud de la servidora Joya Rocío Macedo Reina de Licencia por 
Enfermedad teniendo en cuenta que la Resolución de Gerencia N° 797-2015-MDY-G de fecha 26 de 
.gosto de 2015, quedó consentida en su oportunidad;

Que, con fecha 06 de Noviembre del presente año, la servidora Joya Rocío Macedo Reina 
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 975-2015-MDY-GM, sustentando 
que la entidad ha declarado improcedente su petición de licencia por enfermedad por cuanto ya se 
había pronunciado respecto a la petición primigenia la misma que fue resuelta con la Resolución de 
Gerencia N° 797-2015-MDY-GM y que ésta tiene carácter de consentida. Asimismo refiere que en los 
considerandos de la resolución materia de apelación no existe sustento jurídico para declarar 
improcedente la solicitud, lo que deviene que la resolución apelada carece de motivación, 
contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 139° inciso 5) de nuestra Constitución Política del Estado, 
violando el debido proceso por lo tanto se encuentra dentro de la causales para declarar su nulidad, 
tal como lo refiere el Artículo 10° inciso I o de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General;

Que, en cuanto a lo manifestado por la apelante que la Resolución impugnada no se 
encuentra motivada, debemos analizar en primer lugar que la administrada con fecha 14 de agosto de 
2015 signado con el expediente N° 14559 solicitó licencia sin goce de remuneraciones por espacio de 
40 días computados desde el 16 de Agosto hasta el 27 de Setiembre del 2015, por motivos 
personales, dicha solicitud fue presentada ante el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, derivada 
posteriormente a la Oficina de Asesoría Jurídica para su análisis, la indicada Oficina opinó que se 
requiera a la servidora cumpla con el procedimiento regulado en el Reglamento Interno de Trabajo, 
esto es la Visación de su solicitud por su jefe inmediato, en caso que no se cumpla con la levantar la 
observación, se deberá declarar improcedente su pedido de licencia sin goce de remuneraciones; es 
así que con Proveído N° 063-2015-MDY-AOF-URH de fecha 24 de agosto el Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos, manifiesta que se proyecte la Resolución en el cual se declara improcedente el 
pedido de licencia, por cuanto la servidora no ha cumplido con subsanar la observación, Es así que se 
emite la Resolución de Gerencia N° 797-2015-MDY-GM de fecha 26 de Agosto de 2015, en el cual se 
considera los aspectos facticos, legales y procedimentales para ser rechazado el pedido. La indicada 
Resolución fue notificada a la administrada con fecha 26 de agosto de 2015, mediante Carta N° 348- 
2015-MDY-OSGA recepcionada por su cuñada de nombre Rosa M. Romero Bento; en tal sentido, se 
tiene que la Resolución de Gerencia N° 797-2015-MDY-GM ha sido válidamente notificada a la 
administrada, por lo tanto era pasible de interponer cualquier recurso impugnativo dentro del plazo 
señalado por la Ley N° 27444, en caso que la administrada no se encontrase conforme con lo 
resuelto;
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.7 Que, sin embargo, con fecha 17 de Setiembre de 2015, nuevamente la servidora Joya Rocío 
^Macedo Reina solicita licencia por enfermedad por el periodo de 25 días, a partir del 13 al 22 de 
Agosto de 2015, del 25 de Agosto al 08 de Setiembre de 2015, en su petición refiere que, en vista que 
a entidad ha denegado su petición de licencia, adjunta certificados médicos por las fechas indicadas, 
en donde se acredita que le otorgaron descanso médico por su delicado estado de salud. En virtud de 
lo solicitado se ha procedido a su evaluación y análisis, por lo que, se ha determinado declarar 
improcedente su segundo pedido por cuanto la entidad ya se había pronunciado sobre dicho pedido 
máxime si las fechas en el cual solicitaba nuevamente licencia, estaba comprendido también en su 
primera solicitud, y para resolver el segundo pedido, no requiere mayor basamento legal, solo la 
aplicación de un criterio racional;

Que, la Administración Pública en general y los municipios como parte de ella en un Estado de 
Derecho debe estar organizada conforme a la lev y su finalidad no puede ser otra sino la de procurar 
la satisfacción del interés general, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y con 
I debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es suficiente para garantizar 
n estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya obtenido a través de los 
rocedimientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario que junto con ello las 
utorldades actúen de acuerdo a lo que expresa o implícitamente establezca el ordenamiento jurídico 

así como tener la capacidad de responder jurídica y políticamente por sus actos;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los principios de Legalidad y 
el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1.3) del Artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, mediante las 
cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le 
fueron conferidos, y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, así como las autoridades 
deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que 
resulten convenientes para su esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y con la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la 
administrada JOYA ROCIO MACEDO REINA contra la Resolución de Gerencia N° 975-2015-MDY-GM de 
fecha 22 de Octubre de 2015, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, en cumplimiento 
del Artículo 50 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Administración a través de la Unidad de 
Recursos Humanos, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR Unidad de Secretaria General y Archivo, la notificación de 
la presente Resolución a la interesada, con las formalidades de la Ley N° 27444.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


