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MUNIC]PAUDAA DISTRITAL DE BREÑA

Municip¡lirlad¡.Brbña "Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCIóN DE GÍRENCIA MUNTCIPAL No$S -2O17.GMI]I,IDB

Breña, 16 de Agosto de 20U.

VISTO:

El Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución de Ge.encia de Administración y Finanzas No

198-2017-GAF/MDB de fecha 26 de Junio de 2AL7, emitida por la Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas,

mediante Exped¡ente Administ.ativo No 5172 - 2077 de fecha 07 de Julio de 20:7, presentado por el señor

IAVIER AIDER VASQUEZ fLORES, identificado con DN: No 41446188, con dom¡cilio real y procesal en el

Pasaje Santa Virginia No 103 Interior A Urbanización Palao Distrito de San MaÉin de Porres, y; el :nforme No

341-2017-GAJIMDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú "establece que las Municipalidades Provinciales

y D¡stritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administratava en los asuntos

de su competencia, rad¡cando esta facultad de ejercer actos de gobierno, admin¡strativos y de administración

con sujeción al ordenamieato jurídico", en concordancia con lo establecido por el Artículo I: del Iítulo Prelimiñar

de la l-ey No 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades.

Que, la Ley No 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 37o señala: "Los obreros que

prestan servicio a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régamen laboral de la actividad privada,

reconociéndoles los derechos y beneficios ¡nherentes a dicho régimen.

Que, el artículo 1530 del Decreto Supremo No 040-2014-PCM Reglamento ceneral de la Ley No 30057

Ley del Sewicio Civil, d:spone que se califica como licenc¡a a la autorización para que el se.vidor civil no asista

al centro de trabajo uno o más días. De conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo 35" de la Ley,

el servidor civil tiene derecho a las s¡gu¡ertes licencias:

h) Ot.as l¡cencias que la entidad decida otorgarle por interés de ella o del propio servidor civil

Que, con Documento Simple No 574A-2017 de techa 08 de junio de 2017, lavier Aider Vásquez Flores,

obrero municipal solicita ampliación de licenc:a sin goce de haber para atender asuntos personales por el lapso

de siete (7) días: desde el 08 de junio al 14 de junio de 2017.

Que, mediante Informe No 777-2017-SGR?1-GAF/MDB de fecha 15 de jun¡o de 2017, SGRH

recom¡enda a Gerencia de Admin¡stración y Finanzas que declare improcedente la so'¡c¡tud de licencia s¡. goce

de haber, toda vez que no cumple con lo establecido en el a¡tículo 31"del Reglamento Interno de Trabajo del

Personal Obrero. pues no se aprecia cuáles son los asuntos personales, además teniendo en cuenta que el Sub

Gerente de Medio Ambiente como jefe inmediato no autoriza la licencia debido a la necesidad del servicio de
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barrido. Asim¡smo, cabe precisar que los días de :nasistenc¡a del trabajador se cons¡derarán como faltas

¡njust¡f¡cadas y se procederá a realizar el descuerto correspondiente y las acc¡ones disciplinarias a que hubie.a

lugar.

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas No 198-2017-GAFIMDB se

declaró improcedente la solicitud presentada por el Servidor Municipal, sobre licencia sin goce de haber.

ll artículo 218 del fUO LPAG establece 1o s¡gu¡ente

Artlculo 2la.- Recurso de apelación

El recurso de apelación se ¡nterpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente

interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dir¡girse a la misma autoridad que expidió el acto que se ¡mpugna para que eleve lo

actuado al srperior jerárquico.

Para MORóN URBINA el recurso de apelación

"t¡ene como p.esupuesto la existencia de u¡a jerarquía admin¡strativa titular de la potestad de

correcc¡ón y por eso su finalidad es exigir al süperior exam¡ne :o actuado y resuelto por su

subordinado. De ahí que €ste recurco podamos ejercerlo únicamente cuando cuestionemos

actos em¡t¡dos por un órgano adm¡nistrativo subord¡¡ado jerárquicamente a otro y no cuando

se trate de actos emitidos por la máxima autoridad de órganos autárqu¡cos, autónomos o

carentes de tutela admin¡strat¡va" (ver: MORóN URB:NA, Juan Carlos. ..Comentarios a la Ley

del Procedimiento Admjnistrativo General". Editol-ial Gaceta Juídica. Tercera ed¡ción. L¡ma,

2004, pás.4s8).

Que, en el presente caso, nos encontramos en una relació:l laboral en la cual una de las partes es el

empleado o seruidor mxnicipal y de 
'a 

o:ra paÉe, el corporat¡vo municipal que actúa como empleador.

Que, el Servidor Municipal interpone Recurso de Apelación donde manifiesta lo siguiente: (1) habría

solic¡tado la licenc¡a sin goce de haber por 
'os 

siguientes motivos: (a) su esposa es persona con discapacidad

¡n§cr:ta en el CONADIS y estaría delicada de salud; (b) tiene dos hijos de 6 y 13 años de edad; (c) se ¡e habría

carnbiado de horario de trabajo del que trabajaba regula.mente; (2) con fecha 30 de d¡caembre de 2015 tamb¡én

se le quiso cambiar su horario habitual de trabajo pero al adjuntar el sus:ento documentario no se efectivizó la

medida; (4) no sería la primera vez que Io habría solicitado ya que por problemas serios de salud de su esposa

y sus meno.es hijos, tiene la obligación de atender las necesidades del hogar.
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Las licencias son concedidas por el empleador. Es una facultad del empteador de

concederlas o no,

Artículo 12.- Son causas de suspens'ón del contrato de trabajo: (...)

k) El permiso o l¡cencia concedidos por el empleador (...) (ver: art. 12.k Decreto

Supremo No 003-97-TR)

Que, en efecto, conforme al artículo 28o Reglamento lnterno de Trabajo del Personal Obrero, queda

a facultad de la munic¡pal:dad otorgar la licencia a favor del Servidor Municipal d:cha autorización y estará sujeta

a las necesidades del trabajo y a las :¡m¡taciones estableddas.

Articulo 28. El otorgamiento de permisos ylo licencias por motivos pa.ticulares es

facultad de la Municipalidad y su autorización estará sujeta a las neces¡dades propias

del trabajo y a las limitaciones establecidas (ver: art. 28 RIT).

Que, de esta manera, el Memorándum No 221-2017-SGMA-GSCGA/MDB emitido por Sub Ge¡encia

de Medio Ambiente refiere que al Seruidor Munic¡pal se le incluyó en el servicio de barrido del mes de junio

2017 puesto que estaban de vacaciones l0 personas y 4 personas más estaban con descanso medico y por

ende. el servicio del Servido¡ Municipal e.a indispensable mot¡vo por el cual no se autorizó su licencia. por ende,

al existir una neces¡dad en el trabajo de limpieza e ind¡carse que existen l¡mitadones de personal por mot¡vos

de vacaciones y/o descanso médico, la presencia del Servidor Municipal en su puesto de trabajo era

indispenmble.

Que, en esa misma ,ínea, el artículo 30o Reglamento interno de Trabajo del Personal Obrero, define

a las l¡cencias como una autorización para dejar de asistir por más de un dia al centro de labores y señala que

existen tres clases de licercias: (1) licencias con goce de haberes; (2) licencias sin goce de haberes; y, (3)

licencias a cuenta del periodo vacacional.

Artículo 30. l-a licencia es la auto.ización para dejar de as¡stir al centro de trabajo con pago

de haberes o sin é1, por un lapso no inferior a un día laborable y se otorgará por los s¡quientes

molivos:

1. L¡cencia con goce de remunerac¡ones

- Por enfermedad,

- Por gravidez.

- Por fallec¡miento del cényuge, padres, hijos o hermanos

- Por capacitación of¡cial¡zada.

- Por c¡tación expresa: judic¡al. militar o policial.

Ecll
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Licencia sln goce de remuneraciones

Por motivos part¡cxlares

Por capacitación no ofic¡alizada

L¡cenc¡a a cuenta del periodo vacacional

Por matrimonio

Por enfe.medad grave de cónyuge, padres o hijos (ver: art. 30 RI-).

Que, cada vez que se solicita una 
':cencia, 

esta puede ¡r acompañada de los medios probatorios del

caso, puesto que la finalidad es convencer al empleador que desea obtener una licencia por algún motivo. Caso

contrar¡o, de ausentarse sin obtener la debida licencia se configuraría una falta injustificada. En el caso de las

licencias s¡n goce de haber, podemos ver que el Servidor Municipal presentó su solicitud sin cumpl¡r con lo

establecido por e¡ artkulo 31 RIT:

Artículo 31, Las solic¡tudes de licencias deben ser fundamentadas y sustentadas. La

Mrnicipal¡dad se reserya el derecho de comproba. el motivo de ¡a licenc¡a y stl subsistenc¡a en

cualquier momento. si el motivo desaparecie.a antes del término previsto, la ticencia caducara

(ver: art. 31 RIT).

Que, las licencias s¡n goce de haberes se dan por dos motivos: por mot¡vos part¡cula.es y po.

capacitación no oficializada. De los med¡os probatorios presentados, no se puede deducir que haya una

capacitac¡ón no oficializada. Asimismo, las licenc¡as son excepcionales y por pe.¡odos cortos de tiempo, en el

caso que estas se prolonguen estaríamos dentro de un supuesto de impedimento para la realización del servicio.

salvo que se trate de un asunto contemplado dentro del RIT como sea enfermedad g.ave de algún par¡ente

cercano, capacitación ofcializada. entre otros. De esta manera, las licenc¡as sin goce de haber por motivos
particulares están en sí mismas sujetas a un periodo corto que no debe prolongarse tiempo.

Que, de :o expuesto, en el párrafo precedente, el Servido. Municipal no cumplió con el procedim¡ento

establec¡do en el Reglamento Interno de Trabajo del Personal Obrero, por cuanto no sustentó ylo fundamentó

su solicitud de l¡cencaa sin goce de haber, siendo declarado improcedente su solicitud conforme a Ia Resolución

de Gerencia de Administración y Finanzas.

Que se puede concluir:

> Todo servidor municipal tiene derecho a solicitar licenc¡a sin goce de haber por motivos part¡culares,

pero esta licencia debe ser un hecho extraordinario, temporal y pasajero, no puede ser un hecho

consuetudinario.
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> Todo serv¡do. munidpal al momento de solicitar licencia, sea con goce de habe¡ o sin goce de haber,

debe fundamentar debidamente su pedido.

) En el presente caso, el Servidor Mun¡c¡pa' no fundamentó de maneG debida la so¡icitud de licencia sin

goce de haber y no es un h€cho ais'ado debido a 
'as 

continuas interrupciones que genera en la
prestación del servicio.

> No existen elementos que permitan variar el sent¡do de la dec¡sión antes

Que, se puede recomendar:

> Por lo expue$o en los párrafos anteriores declara¡ INFUI{DADO el Recurso de Apelación interpuesto
por lav¡er Aider Vásquez Flores contra la Resolución de Gerenc¡a de Administración y Finanzas No 19g-

2017-GAF/M}B de fecha 26 de junio de 2017 que resuelve declarar improcedente la solicitud de

licencia sin goce de haber.

F Encargar a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Medio Ambiente y Gerencia de

Administración y F¡nanzas el cumpl¡miento de la Resolución, conforme a las facultades que le

corresponda .

Que, la Adm¡r¡stración dando cump,imento a una de las principales garantías reconocidas por la
Constltución Política del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa como expresión
del deb¡do proceso o debido p.ocedimiento admiristrativo conceptuado en el numeral 1.2 del artículo IV del
Tftulo Preliminar de la Ley 27444'IPAG, a través del cual al administrado se le ha garantizado el derecho de
audiencia a través del ejercicio de los.ecursos administrativos previstos en el ya referido Art. 216 del T.U.o.
de la LPAG a lo largo de todo el procedimiento.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del aftículo 6o de la Ley 27444 - Ley de, procedimiento

Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o arformes obrantes en el expediente, a
condición de que se les ident¡f¡que de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del
respect¡vo acto. Los Informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a Ia dedsión, deben ser
not¡ficados al adminiskado conjuntamente con el acto administrativo; hace suyo lo analizado v
recomendado ¡or la gerencia de asesoría ju¡ídica.

Estando a lo expuesto y de conformidad con las func¡ones y atribuciones delegadas en la ordenanza
No 471-20161MD8, concordante con las at buciones conferidas por el artículo 3go de la Ley N" 27972 - Ley
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orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo
a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación del numeral 115.30 del a(iculo 1lf del T.u.O de
la Ley del Procedim;ento Administrativo, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escr¡to y
contando con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1o'- DECIáRAR INFUilDADO el Recurso de Apelación interpue§to por el señor f,AwER AIDER
VASQUEZ FIOR§S, contra las Resoluciónes de Gerencia de Administración y F¡nanzas No 198-2017-GA-IMDB
de fecha 26 de Junio del 2017, emitidas por la Gerencia de Administración y Finanzas por los fundamentos
expuestos en la presente resolución, dándose por aootada la vía adminiskativa,

ARTICULO 2o.- CONFIR}'IAR las Resoluciones de Gerencia de Administración y Finanzas No 198-2017-
GAF/MDB, emitidas por la Gerenc¡a de Administración y Finanzas.

ARTicULo 3o.- DÍSPo]{GASE la devolución de' expediente administrativo a la Gerencia de Administración y
Finanzas, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el articulo l59o del
T.U.O de la Ley N" 27444 - Ley del procedimiento Administrat¡vo General.

LO 4O,. TO?IFICAR CoN LA PRESENTE REsoLUqóN, aI señoT ]AVIER AIDER VASQUEZ FL0R:S,
para su conoc¡.niento y fines que estime conveniente, conforme a, Artícu,o 1go de¡ TUO de la Ley 27444 Ley
del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULo 5o.- ENCARGAR y REQUERIR a la Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de
Recursos Humanos, Subgerencia de Tesorería y a la Gerenc¡a de Ptanificación, presupuesto, Racionalización,
OPi y Cooperación Inte.inst¡tucional ea fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTICULO 60.- ¡NCARGA& a la Subgerencia de Estadlstica e Informática
resolución en el Potal Institucional de la Munlcipalidad Distritat de Breña.

la publicación de la presente

REGiST uNÍquEsE y cúMpLAse.
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