
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA N° 7? V -2017-MDY-GM

El Expediente Administrativo de Trámite Interno N°09151-2017, Informe N°074-2017-GAT-MDY/PTP 
dexfecha 30 de octubre del 2017, Informe N°193-2017-MDY-GAT de fecha 08 de octubre del 2017, Informe 
N °91\2017-M D Y-G AF-SG R H  de fecha 13 de Noviembre del 2017, Informe Legal N°913-2017-MDY-GAJ de 
fecha 1 017 , y demás recaudos que contiene;

ad con el Articulo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con 
el Artici m inar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que
“Las Municipalidades Provinciales v Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad 
popular y disfrutan de autonomía política, económica v administrativa en los asuntos de su competencia:

Que, de acuerdo al Informe N°074-2017-GAT-MDY/PTP de fecha 30 de octubre del 2017, el trabajador 
RICARDO FIDEL VARGAS CARDENAS, quien ocupa el cargo de Coordinador Distrital del Programa Techo 
Propio -  Fondo Mi Vivienda S.A, solicita el permiso de viaje por motivos de salud, por el espacio de cuatro 
(04) dias hábiles (Del 17 al 22 de Noviembre del 2017), a fin de recibir atención médica facultativa por el servicio 
de Oftalmología -  Pre Quirúrgico en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, para intervención Operativa 
posterior de Catarata ojo lado derecho;

Que, mediante el Informe N°193-2017-MDY-GAT de fecha 08 de octubre del 2017, la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial, como encargado de supervisar el Programa Techo Propio, informa a Gerencia 
Municipal, que el trabajador RICARDO FIDEL VARGAS CARDENAS - Coordinador Distrital del Programa Techo 
Propio -  Fondo Mi Vivienda S.A, solicita el permiso para viajar a la ciudad de Lima por motivos de salud, por el 
espacio de 4 días hábiles;

Que, a través del Informe N°917-2017-MDY-GAF-SGRH de fecha 13 de Noviembre del 2017, de 
acuerdo al pedido del trabajador RICARDO FIDEL VARGAS CARDENAS, la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos, opina lo siguiente: que se otorgue la UCENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES, por el espacio 
de 04 días (computado desde el 17 hasta el 22 de Noviembre del 2017. Quedando baio responsabilidad del 
trabajador la presentación del documento que acredite la incapacidad temporal por e l periodo solicitado:(...).

Que, desde la perspectiva del otorgamiento de licencias y permisos de un trabajador, es preciso 
identificar la diferencia ente: a) licenc ia  y b) perm iso, en principio corresponde al primer punto: La Licencia es 
la autorización para no a s is tir  al cen tro  de traba jo  uno o más d ías . (...), y en cuanto al segundo punto: Ej 
permiso es la autorización para ausentarse  po r horas del centro de trabajo, el permiso se utiliza a petición del 
servidor y esta condicionad a las necesidades del servicio a la autorización del jefe inmediato. Ambas 
de fin ic iones, se encuen tran  debidam ente  puntua lizadas en el a rtícu lo  37o- L icenc ias y a rtícu lo  51° - 
Perm isos, del R eglam ento In te rno de T rabajo de la M un ic ipa lidad D is trita l de Yarinacocha.

Que, por tales razones, se puede evidenciar que el Trabajador presento documentación como medio 
de prueba que sustentan el motivo de su solicitud, que son los siguientes: Acta de Compromiso de Viaje con 
fecha de retorno, Formato de Solicitud de Referencia, Copia de Solicitud de Análisis de Laboratorio de Patología 
Clínica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Ficha de Cita de EsSalud (2.1/11/2017), Copia de la 
Cita N°0410 del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati para el día 18/11/2017. Para e llo , se tiene a bien señalar 
que el tra ba jado r p id ió  com o un pe rm iso  su pe tic ión, co rrespond iendo  c ita r com o una licencia , po r el 
pe riodo  de tiem po  de ausencia  en el cen tro  de traba jo  (M un ic ipa lidad D is trita l de Yarinacocha).

Asim ismo, es preciso indicar que dentro de las funciones de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, 
está la de S uperv isar, eva luar e in fo rm a r la as is tenc ia  y perm anencia  e fectiva  del personal, establecida 
en el inciso 14 del artículo 78° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha (ROF), y la de Supervisar y verificar en forma permanente el cumplim iento del Reglamento Interno 
de Trabajo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, (...). Hago re ferencia  a lo  c itado , deb ido  a que los 
traba jadores nos encon tram os en una constan te  eva luación , respecto  a la as is tenc ia  y perm anencia  en 
el cen tro  de traba jo , deb iendo  in fo rm a r la ausencia del traba jado r p o r el je fe  inm edia to , conform e se 
realizó en el presente  caso.
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Que, el objetivo general del Reglamento Interno de Trabajo, de esta entidad edil es el de establecer 
un régimen de control de asistencia y permanencia de todos los trabajadores, la misma que permite aplicar 
racional y oportunamente, las normas, acciones y procedimientos sobre el control de asistencia de los 
trabajadores al igual que sobre su permanencia y desempeño en sus respectivas labores; teniendo en cuenta 
las necesidades de la municipalidad, así como uniformar y generalizar las normas existentes de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes.

Que, como consecuencia, las licencias son debidamente formalizadas a través de un acto resolutivo, 
(en observancia del articulo 37° del Reglamento Interno de T rabajo dé la  Municipalidad Distrital de Yarinacocha), 
H ie  sustente el motivo de la licencia. Para el presente caso, es a fin de recibir atención médica facultativa por 
el Servicio de Oftalmología -  Pre Quirúrgico en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, para intervención 
Operativa posterior de Catarata de ojo lado derecho.

vQue, en cumplim iento del Artículo 6° de la Ley 29849 inc. g) que establece "el Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS) otorga al trabajador- Licencia con goce de haber p or maternidad, 
paternidad, jo t r a s  licencias a las que tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales 
generales", de acuerdo a lo citado, las licencias a las que tienen derecho los trabajadores de los regímenes 
laborales genera le^\se  entiende que es aplicable en el presente caso el Artículo109° del Reglamento de la 
Carrera Administrativa) aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90 PCM, mediante la cual se define la licencia 
del siguiente modo: "Entiéndase po r licencia a la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más 
dias. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte y  está condicionado a la conformidad  
institucional. La licencia se formaliza por resolución correspondiente", conforme se precisa en el 
Reglamento Interno de Trabajo de esta entidad, en su artículo 37°, lo cual le corresponde al trabajador 
RICARDO FIDEL VARGAS CARDENAS.

Que, finalmente a través del Informe Legal N°913-2017-MDY-GAJ de fecha 11 de diciembre del 2017, 
la Gerencia de Asesoría Jurídica, OPINA que se CONCEDA LA LICENCIA CON GOCE DE 
REMUNERACIONES, a favor del trabajador RICARDO FIDEL VARGAS CARDENAS, durante el periodo de
04 (Cuatro) días hábiles, computados a partir del día 17 de Noviembre hasta el 22 de Noviembre del 2017, en 
observancia del artículo 37° y 38° inciso a) literal 1) del Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha.

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y en cumplim iento de las atribuciones 
delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY, de fecha 24 de Octubre de 2017, en virtud del 
cual el Alcalde delega sus atribuciones administrativas al Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en 
el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE LA LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES, a favor 
del trabajador RICARDO FIDEL VARGAS CARDENAS, durante el periodo de 04 (Cuatro) días hábiles, 
computados a partir del día 17 de Noviembre hasta el 22 de Noviembre del 2017, por los fundamentos expuestos 
en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE, a la Gerencia de Administración y Finanzas el cumplimiento 
de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la distribución 
y notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


