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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 'A ^ 3 -2015-M DY-G M .
Puerto Callao, 2 6 AGO. 2015

VISTOS:

Solicitud de fecha 14 de agosto de 2015; Informe N° 285-MDY-GAF-URH de fecha 18 de 
osto de 2015, Informe Legal N° 634-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 20 de agosto de 2015, 
veído N° 063-2015-MDY-OAF-URH de fecha 24 de agosto de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente externo N° 14559 de fecha 14 de agosto de 2015, la señora 
JOYA ROCIO MACEDO REINA, servidora de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha sujeta al 
Régimen de la Actividad Privada -  Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, solicita Licencia sin Goce de Remuneraciones por 
cuarenta (40) días, a partir del 16 de agosto de 2015, por motivos personales, producido por la 
enfermedad que le aqueja y el tener que atender directamente a su menor hija;

Que, mediante informe N°285-2015-MDY-GAF-URH de fecha 14 de agosto de 2015, la 
Unidad de Recursos Humanos, determina que resulta procedente la Licencia solicitada. De 

cuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-97-TR, que indica en su Artículo 11° 
ue "Se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del 

rabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin 
que desaparezca el vínculo laboral. Asimismo indica que el Artículo 38° del Reglamento Interno 
de Trabajo, literal b) establece que: “ Las Licencias se otorgaran por Licencia Sin Goce de 
Remuneraciones: por motivos particulares", al conceder la licencia por motivos particulares se 
tendrá en cuenta la necesidad del servicio y el interés del servidor;

Que, el Artículo 37° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, indica: “ Los 
obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes 
a dicho régimen". Dentro de los cuales se encuentra la servidora solicitante;

Que, el Artículo 11° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, indica: "Se suspende el contrato de trabajo cuando 
cesa tem poralmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de 
pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral". Asimismo el 
Artículo 12° de la m encionada norma prescribe: las causas de suspensión del contrato de 
trabajo, literal k) El permiso o licencia concedidos por el empleador";

Que, el Artículo 37° del Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, aprobado por Resolución de Consejo N° 027-2005-MDY, indica: “ La licencia es la 
autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia 
se inicia a petición de parte del trabajador y está condicionada a la conform idad institucional, 
la Licencia se formaliza mediante Resolución". Asimismo el Artículo 38° en su literal b) Licencia 
sin Goce de Remuneraciones 10. Por motivos particulares;

Que, el Artículo 45° de la norma acotada en el numeral precedente indica que: "La 
Licencia por motivos personales o particulares podrá ser otorgado hasta por noventa (90) días 
en periodo no mayor de un (01) año de acuerdo con las razones que exponga el servidor y las
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PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

uue, uno de los principios rectores en el procedimiento administrativo regulado por lo 
Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, es el Principio de legalidad, por el 
cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades q u e  le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas;

Que, el Artículo 194a de la Constitución Política del Estado, m odificado por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: “ Que las Municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de Gobierno local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, 
en los asuntos de su com petencia. La precitada autonomía se encuentra regulada en el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, estando a los considerandos expuestos precedentem ente y en uso de las 
facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de abril 
de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud planteada por la servidora
señora JOYA ROCIO MACEDO REINA, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.
Ce
• G.M.
• OAJ
• OSGA
* Interesado 
Archivo
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