
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 37 3  -2015 -  MDY
Puerto Callao, 0 2 D IC . 2015

VISTOS:

La Resolución de Gerencia N° 795-2015-MDY-GM de fecha 25 de Agosto de 2015, el Informe 
Legal N° 705-2015-MDY-C)AJ-MHST de fecha 08 de Setiembre de 2015; 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 
I competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 2797?.";

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 795-2015-MDY-GM de fecha 25 de Agosto de 2015, 
se declara Improcedente la solicitud del servidor Alexander Sánchez Meléndez sobre Licencia por 
Función Edil, por cuanto no ha presentado la Credencial del Jurado Nacional de Elecciones;

Que, el recurrente interpone Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 795- 
2015-MDY-GM, dentro del término ley para que en instancia superior declare fundado su recurso, en 
consecuencia, revoque la resolución apelada y reformándola, declare fundada la solicitud y se 
disponga conceder la licencia solicitada. En su recurso el apelante refiere "que la Resolución Directoral 
N° 001-93-INAP el cual sirvió de basamento legal para declarar improcedente su solicitud, se expidió 
cuando estaba vigente la Ley N° 23853 - Ley Orgánica de Municipalidades sin embargo, al estar 
vigente la nueva Ley, esto es la Ley N° 27972, en su artículo 2° señala que las municipalidades de 
Centros Poblados ejercen funciones delegadas, esto es funciones cuya competencia es de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, pero que los delegaba a la Municipalidad de Centro Poblado, en 
tal sentido, si un Regidor distrital tiene derecho a licencia con goce de haber por función edil, al 
crearse la Municipalidad de Centro Poblado y delegarse a esta sus atributos, los regidores de Centros 
Poblados tienen también los mismos atributos y derechos, máxime cuando el artículo 23 de la 
Constitución Política del Estado, establece que ' ninguna relación laboral puede limitarse el ejercicio de 
los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. En consecuencia, si 
el regidor de la Municipalidad delegante tiena derecho a licencia por función edil, al delegar las 
atribuciones, competencias al delegado, este asume en su ámbito jurisdiccional las mismas 
atribuciones que el Regidor Distrital". Asimismo en su fundamento tercero, manifiesta "que la actual 
Ley Orgánica de Municipalidades menciona que los Regidores que trabajan como dependiente en la 
administración pública o privada gozan de Licencia con goce de haber, derecho que no distingue ni 
excluye a un Regidor de la Municipalidad de Centro Poblado, por lo que al excluirme como funcionario 
sin derecho a Licencia con goce de haber por parte de mi empleador, se desconoce con tal acción mi 
derecho y al hacerlo tal acto constituye un acto discriminatorio, transgresor de derechos 
fundamentales

Que, La Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que las municipalidades 
provinciales pueden crear municipalidades de centros poblados a través de ordenanzas municipales 
para lo cual debe cumplirse los requisitos previstos por el Artículo 129° de la citada ley;

Que, el Artículo 48° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, establece que 
las municipalidades de los centros poblados se rigen por las normas que establece la Ley Orgánica de 
Municipalidades, para su creación, ámbito, competencias y funciones delegadas, elección de sus 
autoridades y rentas para su operación y funcionamiento, agregándose que las municipalidades 
provinciales y distritales están obligadas a entregarles a las municipalidades de centros poblados de su 
jurisdicción un porcentaje de sus recursos propios y/o transferidos por el Estado, para cumplir con las 
funciones delegadas y la prestación de los servicios municipales, el mismo que guarda relación con el 
Artículo 133° de la Ley Orgánica de Municipalidades;
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Que, conforme con el Artículo 31° de la Constitución Política del Estado, es un derecho de los 
ciudadanos en participar en asuntos políticos, así como también el derecho de ser elegidos, derecho 
constitucional que debe ser validado con el ejercicio de sus funciones;

Que, si bien el Artículo 4o de la Ley l\l° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades señala que 
son órganos de gobierno local las municipalidades provinciales y distritales, en ella no hacen mención 
a las municipalidades de los centros poblados; sin embargo el Artículo 5° en su segundo párrafo de la 
referida ley al señalar que Los concejos municipales de los centros poblados están integrados 
por un alcalde y cinco regidores. El concejo municipal sin distinción de provincia, distrito y 
centro poblado ejercen funciones normativas y fiscalizadoras, esto implica que el gobierno 
municipal sea esto provincia, distrito o centro poblado está a cargo del concejo municipal, cuya 
función es crear y proponer normas para el servicio de su comunidad, claro está que la Ley Orgánica 
de Municipalidades otorga dicha facultad (soberanía) a los gobiernos municipales incluyéndose a los 
centros poblados al ser así estos tienen derechos y obligaciones, en el caso de los Regidores de los 
Centros Poblados tales derechos, responsabilidades, obligaciones son de aplicación supletoria los 
establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, en el entendido que para las 
municipalidades de los centros poblados no existe una ley específica en cuanto a su función u 
organización interna;

Que, la entidad para otorgar la licencia por función edil, debe contar con la credencial 
otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones; eso es en el caso de las Elecciones Municipales 
Ordinarias; es decir de las elecciones de municipales provinciales y distritales, sin embargo, en las 
elecciones de los centros poblados no existe participación de dicho organismo, por cuanto las 
elecciones sólo se da a nivel de centro poblado y está regido por la Municipalidad Provincial a través 
de una Ordenanza Municipal, por lo tanto la credencial expedida por la Municipalidad Provincial tiene la 
misma eficacia de una expedida por el Jurado Nacional de Elecciones, por cuanto dicha credencial 
viene hacer el documento que acredita que el referido señor ejercerá el cargo de Regidor, por lo que 
la entidad no debe desconocerlo como tal;

Que, el servidor Alexander Sánchez Meléndez es personal nombrado en esta entidad edil, 
bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 

A  El Artículo 24° de la Ley señala: Son derechos de los servidores públicos de carrera e) hacer uso de 
►1) permisos o licencias por causas justificadas o motivos personales, en la forma que 

Idetermine el Reglamento. Por su parte el Artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
aplicado supletoriamente para el presente caso, en aplicación del Principio de favorabilidad del 
trabajador, en la parte in fine del referido artículo en el cual dispone para el ejercicio de la función 
edil, los regidores que trabajen como dependiente en el sector público o privado gozan de licencia con 
goce haber hasta por 20 horas semanales, tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores 
municipales, encontrándose el empleador en este cao la municipalidad distrital de Yarinacocha 
obligado a conceder dicha licencia mientras ejerza su función municipal, bajo responsabilidad;

Que, si bien es cierto, la Resolución Directoral N° 001-93-INAP se encuentra vigente, empero 
de lo expuesto en las consideraciones precedentes debe precisar el Principio de Jerarquía de las 
normas, es decir la Constitución del Estado así como la Ley Orgánica de Municipalidades, se encuentra 
por encima de una Resolución Directoral, por lo tanto de una interpretación literal de los artículos no 
existe distinción para otorgar derechos a regidores de las municipalidades sean estas provinciales, 
distritales o centros poblados;

Que, en tal sentido, y de acuerdo a la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, es procedente 
conceder el Recurso de Apelación interpuesto por el servidor Alexander Sánchez Meléndez contra la 
Resolución de Gerencia N° 795-2015-MDY-GM, revocándose la misma y en consecuencia se declare 
fundada la solicitud d la licencia por función edil con goce de remuneraciones por veinte (20) horas 
semanales durante el periodo (hasta el 18 de octubre del año 2018) con el objeto que sea dedicado 
exclusivamente a sus labores municipales en calidad de Regidor del Centro Poblado Menor San José, 
bajo responsabilidad;

Que, la Administración Pública en general y los municipios como parte de ella en un Estado de 
Derecho debe estar organizada conforme a la ley 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 
el debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es suficiente para garantizar 
un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya obtenido a través de los
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procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario que junto con ello las 
autoridades 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 

uales 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, contando con la Opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo 
dispuesto por el numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el 
administrado Alexander Sánchez Meléndez, contra la Resolución de Gerencia N° 795-2015-MDY-GM, 
revocándose la misma, en consecuencia se declare Fundada la solicitud de la Licencia por Función Edil 
con goce de remuneraciones por veinte (20) horas semanales durante el periodo (hasta el 18 de 
octubre del año 2018) con el objeto que sea dedicado exclusivamente a sus labores municipales en 
calidad de Regidor del Centro Poblado Menor San José, bajo responsabilidad, por los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución.

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

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la
notificación de la presente Resolución al interesado, con las formalidades de la Ley N° 27444.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


