
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION PE GERENCIA NQg3l-20l5 -  MDY-GM.
Puerto Callao, 0 9 SET. 2015

VISTOS:

La solicitud de fecha 13 de Agosto de 2015 suscrito por el servidor Luis Vicente Rojas 
¿Daza en el cual solicita Permiso Laboral, el Informe N° 348-2015-MDY-OAF-URH de fecha 03 de 

etiembre de 2015, el Informe N° 702-2015-MDY-A0j-MHST de fecha 07 de Setiembre de 2015,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
ncordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 

irganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
blítica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el servidor Luis Vicente Rojas Daza, mediante escrito de fecha 13 de Agosto de 
2015 solicita Permiso Laboral al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos sin respetar la 

rarquía; es decir, el servidor, debió haber presentado su solicitud a su Jefe inmediato. La 
itificación que efectúa el servidor es que en su calidad de estudiante de la Escuela Profesional 
Ciencias Contables y Financieras en la Universidad Nacional de Ucayali, deberá acudir a un 
rigreso Nacional en la ciudad de Cuzco, del 13 al 19 de los corrientes, es por ello que solicita 
autorización para hacer uso de su permiso laboral sin descuento de sus remuneraciones;

Que, con Informe N° 348-2015-MDY-OAF-URH de fecha 03 de Setiembre de 2015, la 
Unidad de Recursos Humanos, manifiesta que el recurrente ha sido contratado por esta 

stitución edil mediante el procedimiento regulado por el Régimen Laboral Especial del Decreto 
gislativo N° 1057, en el cargo de Notificador adscrito a la Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 

'esde el 01 de Mayo de 215, y que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Decreto 
egislativo N° 1057, modificado por el Artículo 2o de la Ley N° 29849, resulta procedente 

atender la solicitud, como Licencia Sin Goce de Remuneraciones por capacitación no oficializada;

Que, el mencionado Servidor se encuentra contratada bajo la modalidad del Contrato 
Administrativo de Servicio - CAS, dicho contrato se rige por el Decreto Legislativo N° 1057 y su 
modificatoria Ley N° 29849 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 075-2088- 
PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM;

Que, en cuanto a los beneficios laborales dentro de este régimen, encontramos: descanso 
por maternidad, permiso por lactancia, licencia por paternidad, descansos subsidiados por 
ESSALUD, penalidad por despido arbitrario, derecho de sindicalización y huelga, licencia por 
capacitación, descanso compensatorio por trabajo en sobretiempo, y licencia por fallecimiento de 
familiar directo, vacaciones remuneradas por 30 días, no existiendo en ella, licencia a cuenta de 
vacaciones por enfermedad de familiar. Sin embargo, se advierte de la Ley N° 29849, en su 
artículo 6o respecto a los derechos que otorga el Contrato Administrativo de Servicios, entre ellas 
en su literal g) m enciona que tenem os derecho a Licencias con goce haber por maternidad, 
paternidad y otras licencias a las que tienen derecho los trabajadores de los regímenes 
laborales generales (el resaltado es nuestro); es decir que los trabajadores dentro del Régimen 
de Contrato Administrativo de Servicios también les son aplicables por analogía la parte pertinente 
del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, en cuanto a licencia se refiere;

Que, de acuerdo a lo establecido en la solicitud del peticionante se enmarca dentro de la 
licencia sin goce de remuneraciones por encontrarse en la causal por capacitación no oficializada, 
entiéndase ésta a la concurrencia del servidor a un evento académico con sus propios peculios, el



mismo que se encuentra acreditado fehacientemente, por lo que corresponde a la entidad 
4^>^fectivizar la licencia a través de la licencia respectiva.

. Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del
^y^uRio'^/¿^tado, en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de 
X^^^í^Municipalidades, los gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 

los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración.

Que, estando a la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 702- 
015-MDY-AOJ-MHST de fecha 07 de Setiembre de 2015, y de conformidad con la Resolución de 

oficia W cald ía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril del 2015;

J SE RESUELVE:

ARTICULO PR IM ERO : OTORGAR LICENCIA SIN GOCE REMUNERACIONES a favor 
del servidor LUIS VICENTE ROJAS DAZA, por cinco (05) días, comprendidos del lunes 14 al sábado 
19 de Setiembre del 2015, por capacitación no oficializada.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas a través de 
i - uHTmn-T-.-fjJ la Unidad de decursos Humanos, para que ejecute las acciones de su competencia, el cumplimiento 

de la presente Resolución.

^ t i i
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaria General y Archivo, la 

notificación y distribución respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.
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