
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Ar ueológica del Nor Oriente Peruano" 

Resolución de Alcaldía Nº 411-2022-MPL-L/ A 
Lámud, 01 de setiembre del 2022 

VISTOS: 

La Resolución de Alcaldía Nº 057-2014- MPL-L/ A, de fecha 31 de marzo del 
año 2014, el Memorando Nº 085-2020-MPL-L/GM de fecha 26 de octubre del 
2020, la Solicitud de Licencia Sin Goce de Haber de fecha 22 de agosto del 2022, 
el Informe Nº 088-2022-MPL-L/RR.HH-GARJ, de fecha 26 de agosto del 2022, el 
Memorando Nº 002-2022-MPL-L/G-IVP de fecha 26 de agosto del 2022, el Informe 
Nº 089-2022-MPL-L/RR.HH-GARJ de fecha 29 de agosto del 2022 y el Informe 
Legal Nº 061-2022 de fecha 30 de agosto del 2022. 

CONSIDERANDOS: 
Que, el inciso 20) del articulo 2° de la Constitución Política del Estado en 

concordancia con el articulo 106º de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General", regulan el Derecho de Petición Administrativa, el mismo 
que comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del 
administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de 
contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de 
formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 

Que, el artículo 22º de la vigente Constitución Política del Estado, dispone 
que "el Trabajo es un Deber y un Derecho. Es Base del Bienestar Social y un Medio 
de Realización de la Persona. 

Que, el articulo 23º de la vigente Constitución Política del Estado, dispone 
que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del 
Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido 
que trabajan. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

Que, la Municipalidad Provincial Luya - Lamud, es un órgano de Gobierno 
Local, con autonomía política, económica y admínistrativa en asuntos de su 
competencia conforme lo dispone el artículo 194° de la vigente Constitución 
Política del Estado y que es concordante con el articulo II del Título Preliminar de 
la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"; adoptando para su 
administración una estructura gerencial, sustentándose en principios de 
programación, dirección, ejecución, supervisión y control concurrente, proveyendo 
la adecuada prestación de los servicios públicos locales, como el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su jurisdicción. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en la 
facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con 
sujeción al ordenamiento juridico. 

Que al, respecto es menester indicar que las autoridades administrativas 
deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas, de conformidad a lo prescrito por el numeral 1.1 del inciso 1) del 
Articulo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 "Ley 
del Procedimiento Administrativo General". 
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Que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 106º (Derecho de Petición 
Administrativa) de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo 
General", se establece que cualquier administrado, individual o colectivamente, 
puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas 
y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el 
artículo 2º inciso 20) de la Constitución Pública del Estado. Máxime cuando lo 
mencionado, es concordante con lo dispuesto por el artículo 107º de la Ley antes 
citada y donde se señala que "cualquier administrado con capacidad jurídica tiene 
derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad 
administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, 
obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la 
constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición''. 

Que, el artículo 6° de la Ley Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", 
establece que el señor alcalde es el órgano ejecutivo el gobierno local, siendo el 
alcalde el representante legal y su máxima autoridad administrativa, conforme a 
la presente Ley. 

Que, el artículo 26º de la Ley Nº 270972 "Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que la administración municipal adopta una estructura gerencial 
sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, 
control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, 
transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, partícipación y seguridad 
ciudadana, y por los contenidos en la Ley Nº 27444. 

Que, el artículo 43º de la Ley Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", 
establece que las Resoluciones de Alcaldía, aprueban y resuelven los asuntos de 
carácter administrativo. 

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6º del Texto Único Ordenado 
(TUO) de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, el Acto Administrativo 
puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el 
expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 

Que, el artículo 24º literal e) del Decreto Legislativo Nº 276 "Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones", establece que los servidores de 
carrera tienen derecho a hacer uso de licencias por causas justificadas o motivos 
personales, en la forma que determine el Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM. 

Que, asimismo, el articulo 109º del Reglamento de la Carrera Administrativa, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, define "Entiéndase por Licencia 
a 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 y está condicionado a la 
conformidad institucional. La licencia se formaliza por resolución 
correspondiente". Los artículos 1100 y 115° del Reglamento de la Carrera 
Administrativa, establecen expresamente como uno de los derechos de los 
servidores de carrera hacer uso de licencias por motivos particulares. 
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Que, en la Doctrina y en el Derecho Laboral, 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 conformidad 
institucional, la Licencia se formaliza mediante Resolución del Titular de la 
Entidad o funcionario delegado por este. 

Que, mediante el Decreto de Alcaldía Nº 003-2021-MPL-L/ A de fecha 26 de 
octubre del 2021, se aprobó, el Reglamento Interno de los Servidores Civiles -RIS 
de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, refiere en su Capítulo V: Normas 
Sobre Permisos, Licencias e Inasistencias en su artículo 33º (Tipos de Licencia) 
prescribe que: Las Licencias a que tienen Derecho los Servidores Civiles son: 
Licencias Sin Goce de Compensación Económica (suspensión para los servidores 
civiles del régimen especial de la contratación administrativa de servicios); por 
consiguientemente, resulta procedente conceder la Licencia Sin Goce de Haberes 
solicitada por el trabajador municipal de la MPL-L don Richard Alexander Diaz 
Zumaeta, identificado con DNI Nº 33811558, bajo los términos de toda la 
normatividad legal hoy acotadas. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 057-2014- MPL-L/ A, de fecha 31 
de marzo del año 2014, específicamente en su artículo segundo prescribe; 
Contratar por Tiempo Determinado al Sr. Díaz Zumaeta Richard Alexander, 
identificado con DNI Nº 33811558, en el cargo de Asistente de la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya- 
Lámud. 

Que, mediante el Memorando Nº 085-2020- MPL-L/GM de fecha 26 de 
octubre del 2020, el Gerente Municipal - Ing. Henry James Castro Aguilar en su 
condición de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, 
informa tanto al Gerente del Instituto Vial Provincial -IVP y al señor Richard 
Alexander Diaz Zumaeta, sobre la Rotación de Puesto de Trabajo, en el cual indica 
que el señor Richard Alexander Diaz Zumaeta, a partir de la fecha pasara a laborar 
en la Gerencia del Instituto Vial Provincial - IVP de la MPL-L, como Asistente 
Técnico. 

Que, mediante la Solicitud - Expediente Nº de Registro 224965.001 el 
trabajador municipal don Richard Alexander Diaz Zumaeta, identificado con DNI 
Nº 33811558, en su condición de Asistente Técnico solicita se le conceda Licencia 
Sin Goce de Haber, la misma que estará comprendida del O 1 de setiembre al 31 de 
diciembre del 2022, por motivos de índole personal. 

Que, mediante el Informe Nº 088-2022-MPL-L/RR.HH-GARJ, de fecha 26 de 
agosto del 2022, y suscrito por la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de 
la MPL-L y donde se informa al Gerente del Instituto Vial Provincial sobre la 
Licencia Sin Goce, solicitada por el trabajador municipal don Richard Alexander 
Diaz Zumaeta, identificado con DNI Nº 33811558, en su condición de Asistente 
Técnico, por un periodo de 4 meses, desde el O 1 de setiembre al 31 de diciembre 
del 2022, según lo dispuesto en el artículo 115º de Reglamento de Decreto 
Legislativo Nº 276. 
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Que, mediante el Informe Nº 089-2022 -MPL-L/RR.HH-GARJ de fecha 29 de 
agosto del 2022, la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos de la MPL-L, solicita 
Opinión Legal de Licencia Sin Goce de Haber, solicitada por el trabajador 
municipal don Richard Alexander Diaz Zumaeta y de ser necesario se proyecte el 
acto resolutivo correspondiente. 
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Que, mediante el Memorando Nº 002-2022-MPL-L/G-IVP de fecha 26 de 
agosto del 2022, el Ing. Edgar Casas Aguilar en su condición de Gerente (e) del 
Instituto Vial Provincial de Luya - Lámud, comunica al señor Richard Alexander 
Diaz Zumaeta, se le otorgue Licencia Sin Goce por 90 días, según lo establecido en 
el articulo 115º de Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276 aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, de acuerdo a las razones que exponga el 
servidor y las necesidades de servicio, asimismo indica que deberá incorporarse a 
su centro de labores el 1 de diciembre del 2022. 

Que, mediante el Informe Legal Nº 061-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL, de fecha 
30 de agosto del 2022, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; opina con respecto 
al pedido de Licencia Sin Goce de Remuneraciones, que luego de su análisis legal 
informa lo siguiente: 1.- Que, se encuentra acreditado que el trabajador municipal 
Richard Alexander Diaz Zumaeta, identificado con DNI Nº 33811558, labora en la 
Municipalidad Provincial de Luya Lamud como servidor empleado permanente 
bajo el Régimen del Decreto Legislativo Nº 276, desde el 01 de Abril del 2014. 2. 
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 276 y su 
Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, que regula el 
Otorgamiento de las Licencias a favor de los servidores públicos y aplicable a todos 
los trabajadores que laboran en la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, bajo 
el Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 28175 "Ley Marco del 
Empleo Público" y demás normas complementarias y anexas. 3. Que, de 
conformidad con las disposiciones normativas indicadas en el numeral anterior, el 
solicitante servidor público don Richard Alexander Diaz Zumaeta, cumple con 
todos los requisitos exigidos por Ley por consiguiente, es procedente el 
otorgamiento de su Licencia Sin Goce de Remuneraciones por Motivos Particulares 
a hacerse efectiva a partir del 1 º de Septiembre del 2022, hasta e 1 30 de Noviembre 
del 2022. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del articulo 20º 
concordante con lo dispuesto en el articulo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica 
de Municipalidades" de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus 
atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en 
concreto. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. ACEPTAR la solicitud de OTORGAR LICENCIA SIN 

GOCE DE HABERES por un periodo de 90 DÍAS CALENDARIOS al trabajador 
municipal RICHARD ALEXANDER DÍAZ ZUMAETA, identificado con DNI Nº 
33811558, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo Nº 276 y quien se 
desempeña en la Entidad en el cargo de Asistente Técnico - Personal de Apoyo del 
Instituto Vial Provincial - IVP de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud, 
Licencia que regirá a partir del día jueves 01 de Septiembre del 2022 al 
Miércoles 30 de Noviembre del 2022, por motivo de índole personal y de acuerdo 
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
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Artículo Segundo. ENCARGAR a la Gerencia Municipal de la Entidad, el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente en la presente Resolución, con 
conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos de la Entidad a fin de que esta 
última proceda según sus atribuciones y funciones y anexe la presente resolución 

� en el legajo correspondiente. 
': .' " . , '. 

:r· --� : , Artículo Tercero. NOTIFÍQUESE la presente Resolución al trabajador 
: .. , -, · / municipal Richard Alexander Diaz Zumaeta, identificado con DNI Nº 33811558, y 

1 1 ,; . • \/ a las instancias pertinentes de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud, para 
su conocimiento y fines de Ley. 

Regístrese, C�r níquese, Cúmplase y Archívese 
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