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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ^ 7 5  -2015-MDY-GM.
Puerto Callao,  ̂  ̂ QCT 2015

VISTOS:

Resolución de  G erencia  N° 797-2015-MDY-GM de fecha  26 de  agosto de 2015; 
scrito de fecha  17 de  septiem bre de 2015, escrito de fecha  05 de octubre  de  2015, 

informe N° 397-2015-MDY-GAF-URH de fecha  09 de  octubre  de  2015, Informe Legal N°813- 
2015-MDY-OAJ-DAHC de  fecha  20 de  octubre  de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, m ed ian te  Resolución de Gerencia N° 797-2015-MDY-GM de fecha  26 de 
agosto de  2015, se dec la ra  im procedente  la solicitud de la servidora señora JOYA ROCIO 
MACEDO REINA por no cum plir con  la visación de su solicitud por parte  de su Jefe 
Inm ediato Superior confo rm e al Reglam ento Interno de Trabajo de la M unicipalidad 
Distrital de  Yarinacocha;

Que, m ed ian te  exped iente  externo N° 16750 de fecha  17 de  septiem bre de 2015, 
la señora JOYA ROCIO MACEDO REINA, servidora de  la M unic ipa lidad Distrital de 
Yarinacocha sujeta al Régimen de la Activ idad Privada -  Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de  Productividad y C om petitiv idad Laboral, solicita Licencia por 
enferm edad, por el periodo de  25 días, a partir del 13 al 22 de agosto de 2015 y del 25 de 

^  agosto al 08 de  septiem bre de 2015; ind icando que en vista que fue den e ga d a  la solicitud 
de licencia  sin g oce  de  remuneraciones que solicitó es que ad jun ta  certificados médicos 

§)) por las fechas ind icadas ya que le o torgaron descanso en vista de su estado de  salud;

Que, m ed ian te  Expediente externo N° 18165 de  fecha  05 de  octubre  de 2015, la 
servidora JOYA ROCIO MACEDO REINA, solicita am pliación  de  Licencia por enferm edad, 
por el periodo de 19 días, a partir del 09 al 23 de septiembre y del 24 al 27 de septiembre 
de 2015;

Que, m ed ian te  informe N° 397-2015-MDY-GAF-URH de  fecha  09 de octubre  de 
2015, la Unidad de  Recursos Humanos, ind ica que corresponde rechazar la pretensión de 
la recurrente respecto a la Licencia de Enfermedad solicitada, ya que el plazo de 
ausencia laborar que pre tende justificarla recurrente ha sido m ateria de pronunciam iento 
de  la au to ridad  adm inistrativa, la misma que corre en la Resolución de G erencia N° 797- 
2015-MDY-GM de  fecha  26 de agosto de 2015, m ed iante  la cual se resuelve: DECLARAR 
IMPROCEDENTE la solicitud de  Licencia sin G oce de Remuneraciones por (40) cuarenta 
día del 16 de agosto  de  2015s , a partir del 16 de agosto de  2015, adem ás ind ica que 
d icho recursos no ha sido m ateria de  recurso im pugnatorio a lguno, hab iendo adquirido 
firmeza a la fecha , situación que ha configurado en a bandona  de traba jo  de la 
recurrente, el mismo que m antiene a la fecha;

Que, el Artículo 37° de  la Ley N° 27972 Ley O rgán ica  de  M unicipalidades, indica: 
“ Los obreros que prestan sus servicios a las m unicipalidades son servidores públicos sujetos
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al régimen laboral de  la ac tiv idad  privada, reconociéndoles los derechos y beneficios 
inherentes a d icho  rég im en". Dentro de los cuales se encuentra la servidora solicitante;

Que, el Artículo 1 I o del Texto Único O rdenado del Decreto Legislativo N° 728 Ley de 
Productividad y C om petitiv idad  Laboral, indica: "Se suspende el con tra to  de  trabajo 
cuando  cesa tem pora lm ente  la obligación  del traba jador de prestar el servicio y la del 
em p leador de p a g a r la rem uneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral". 
Asimismo el Artículo 12° de  la m encionada norma prescribe: las causas de suspensión del 
con tra to  de  traba jo , literal k) El permiso o licencia concedidos por el em pleador";

Que, el Artículo 37° del Reglamento Interno de Trabajo de la M unicipalidad Distrital 
de  Yarinacocha, a p ro b a d o  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 in icia a petic ión de parte  del traba jador y está cond ic ionada  a la 
confo rm idad  institucional, la Licencia se formaliza m ediante  Resolución". Asimismo el 
Artículo 38° ind ica: Las Licencias se otorgan por: literal a) Licencia con G oce de 
Remuneraciones 1. Por enferm edad;

Que, estando a lo m encionado en los considerandos precedentes se debe  resaltar 
que la Resolución de  G erencia  N° 797-2015-MDY-GM de fecha  26 de agosto de 2015, la 
cua l dec la ra  im proceden te  la solicitud de la servidora JOYA ROCIO MACEDO REINA de 

^  Licencia sin G oce  de Remuneraciones a partir del 16 de agosto de 2015, d icha  resolución 
se em itió en base a la norm ativa vigente y sobre la misma no hay recurso im pugnatorio 

?)] a lguno en consecuencia  ha quedado  CONSENTIDA 
1 § Que, sin em bargo  la servidora conocedo ra  de ello p retende se le otorgue Licencia 

por Enferm edad a partir del 13 al 22 de  agosto de 2015 y del 25 de agosto al 08 de 
septiem bre de  2015, con  una am pliación a partir del 09 al 23 de septiembre y del 24 al 27 
de  septiem bre de 2015; es necesario recordar que la servidora no e fectuó  desestimiento 
de  su ped ido  de  Licencia sin G oce de Remuneraciones en su oportunidad, mas por el 
contrario  com o ya se ind icó  d icha  Resolución ha quedado  consentida; adem ás deberá 
tomarse en cuen ta  que am bas solicitudes de Licencia oscilan entre las mismas fechas, por 
lo que en consecuencia  no podría otorgarse Licencia por Enfermedad en las fechas en las 
cuales se solicitó L icencia sin G oce de  Remuneraciones; adem ás que según lo 
estab lecido en el Reglam ento Interno de Trabajo la servidora no cum ple con los requisitos 
y m ucho menos el trám ite respectivo; por lo que no es p rocedente  lo solicitado ya que 
sobre las m encionadas fechas existe resolución vigente y consentida por la servidora

Que, m ed ian te  Informe Legal N° 813-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 20 de octubre 
de  2015, la O ficina de  Asesoría Jurídica OPINA: Que deviene en IMPROCEDENTE la solicitud 
de la servidora señora JOYA ROCIO MACEDO REINA de Licencia por Enfermedad en vista 
que la Resolución de  G erencia  N° 797-2015-MDY-GM de fecha  26 de  agosto de 2015 ha 
que d ad o  CONSENTIDA y conform e al Reglamento Interno de Trabajo de  la M unicipalidad 
Distrital de  Yarinacocha;

Que, uno de los principios rectores en el p rocedim iento administrativo regulado por 
la Ley N° 27444 -  Ley de  Procedim iento Administrativo General, es el Principio de 
legalidad, por el cua l las autoridades administrativas deben  ac tua r con respeto a la
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4-í^v C o n s titu c ió n , la ley y al derecho, dentro de las facu ltades que le estén atribuidas y de 
/ í  ' v. p \%acuerdo con los fines para  los que les fueron conferidas; 

uf[áO** i f l  ,1 Que, el Articulo 194a de la Constitución Política del Estado, m od ificado  por la Ley
^de Reforma Constitucional N° 27680, establece: "Q ue las M unicipalidades provinciales y 
distritales son órganos de Gobierno local, que gozan de autonom ía económ ica, 
adm inistrativa y política , en los asuntos de su com petenc ia . La p rec itada  autonom ía se 

I encuentra  regu lada  en el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgánica de 
| M unicipalidades -  Ley N° 27972";

Que, estando a los considerandos expuestos p recedentem ente  y en uso de 
las facu ltades conferidas m ed ian te  Resolución de A lcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 
de abril de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de la servidora señora
JOYA ROCIO MACEDO REINA de  Licencia por Enfermedad ten iendo en cuenta  que la 
Resolución de  G erencia  N° 797-2015-MDY-GM de fecha  26 de  agosto de 2015 ha 
que d ad o  CONSENTIDA y por los fundam entos expuestos en la parte  considerativa de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:- ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaría General y Archivo, la 
distribución y notificac ión  oportuna de  la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

C.c
* G M
* OAJ
* OSGA
* Interesado 
Archivo


