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Visto: La solicitud presentada por don Ciro G. YARUPAITAN PERALTA; SisGeDo W 382774, de la
Oficina de Gestión y Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa W 1212-2015-P-CSJHU/PJ, de fecha 28 de diciembre de
2015, suscrito por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, se le ha
DESIGNADO como Juez supernumerario del Despacho del Juzgado de Paz Letrado del Distrito de
Tantará, Provincia de Castrovirreyna-Huancavelica; por tal motivo, mediante solicitud de fecha 29 de
diciembre del 2015, el recurrente Ciro Gabriel Yarupaitán Peralta, presenta su solicitud ante la
Directora de la Oficina de Desarrollo Humano del Gobierno Regional de Huancavelica, pidiendo
Licencia sin goce de haber (con reserva de plazo), a partir del 01 de Enero - 2016, mientras dure su
designación, invocando el artículo 24° del D.Leg. 276 "Son derechos de los servidores públicos de
carrera a) Hacer carrera pública en base al mérito, sin discriminación política, religiosa, económica, de
raza o de sexo, ni de otra índole; e) Hacer uso de permisos o licencias por causas justificadas o
motivos personales (... ); g) Reincorporarse a la carrera pública al término del desempeño de cargos
efectivos en los casos que la ley implique.

Que, de conformidad con el Artículo 2° en el numeral 20 de la Constitución Política del Perú, el
_ cual preceptúa: "A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad

~;~¿~~~C.yh competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del
f¡~¿'¡ o'{'*''?~ plazo legal, bajo responsabilidad; en concordancia con el Artículo 160°, numeral 160.3 de la Ley

\01'0\ §: 7444, del Procedimiento Administrativo General, que prescribe: El derecho de petición administrativa
,(.. e J comprende las facultades de presentar solicitudes de interés particular del administrado, de realizar
':;~"1cc 'c~c,P:~";¡' 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, teniendo en consideración la Opinión Legal W 197-2016/GOB.REG.HVCNGRDS-DIRESNOAJ,
emitido por el Asesor Juridico de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica; así como la
Opinión Legal W 052-2016-GOB.REG.HVCNORAJ-javc, emitido por don José Antonio Vargas
Crespo, Abogado de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de
Huancavelica, indica que en la parte In Fine del Artículo 23° de la Constitución Política del Estado
señala: "Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni
desconocer ni rebajar la dignidad del trabajador". Asimismo, los incisos 2 y 3 del Artículo 26° de la
misma Constitución del Estado prevé que en la relación laboral se deben respetar los siguientes
principios: "2) carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley; 3)
interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma".

Que, de conformidad con el Artículo 191 ° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley
W 27680, Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización,
concordante con el Artículo 2° de la Ley W 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el
Artículo único de la Ley W 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de
autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. Donde la finalidad
de la Ley W 27444, es establecer el Régimen Jurídico aplicable para la actuación de la
Administración Pública que sirve de protección al interés general, garantizando los derechos e
intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.



Que, visto el expediente administrativo y en virtud de lo indicado, es preciso indicar que de acuerdo
con el Artículo 242° literal e) del Decreto Legislativo W 276, Ley de la Carrera Administrativa, los
servidores de carrera tienen derecho a hacer uso de licencias por causas justificadas o motivos
personales, en la forma que determine el reglamento; asimismo el Artículo 109° del Reglamento de la
Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo W 005-90-PCM, define la Licencia del
siguiente modo: "Artículo 109°.- 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.
"el Artículo 110°.- las licencias a que tienen derecho los funcionarios y servidores son: a) CON GOCE
DE REMUNERACIONES:- Por enfermedad; Por gravidez; - Por fallecimiento del conyugue, padres,
hijos o hermanos; - por capacitación oficializada; - por citación expresa: judicial, militar o policial; - por
función edil de acuerdo con la Ley W 23853. b) SIN GOCE DE REMUNERACIONES: - Por motivos
particulares; - por capacitación no oficializada.

Que, conforme al primer parágrafo del Articulo 40 0 de la Constitución Politica del Perú, señala:
"Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo politico
remunerado, con excepción de uno más por función docente". Por su parte, la Ley Marco del Empleo
Público - Ley W 28175, en su Articulo 3° establece lo siguiente: "Artículo 3°._ Prohibición de Doble
Percepción de Ingresos.- Ningún empleado público puede percibir del estado más de una
remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción
simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al estado. Las únicas excepciones las
constituyen la función docente y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios
de entidades o empresa públicas.

Que, sobre licencia sin goce de remuneraciones, el artículo 24° inciso e) del Decreto Legislativo W
276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en
concordancia con los artículos 110° Y 115° de su reglamento, establecen expresamente como uno de
los derechos de los servidores de carrera hacer uso de licencias por motivos particulares. Asimismo,
mediante Resolución Directoral W 001-93-INAP/DNP se aprobó el Manual Normativo de Personal W
003-93-DNP "Licencias y permisos", el mismo que señala sobre la licencia por motivos particulares lo
siguiente: "Licencia por Motivos Particulares" .- se otorga al servidor o funcionario que cuente con
más de un año de servicios, para atender asuntos particulares (negocios, viajes o similares); en este
escenario, consideramos que resulta procedente la solicitud de licencia sin goce de remuneraciones
por motivos particulares, siempre y cuando el servidor sustente este pedido en motivos de carácter
personal o particular que no se enmarquen en los demás supuestos de la norma.

Que, sobre· doble percepción de ingresos: Nos remitimos a lo expresado en el Informe Legal W 072
2010-SÉRVIR/GG-OAJ, disponible en el Portal Institucional de SERVIR (wwwservirgobpe), que ha
señalado en su segunda conclusión que "En tanto una persona que brinde servicios al estado, de
manera subordinada, suspendido dicho vinculo de manera tal que no perciba ingreso alguno, puede
ser contratado por otrti· entidad (... ) debiendo verificar que no exista una doble percepción de
ingresos"; por lo que, es factible que el servidor CIRO GABRIEL YARUPAITAN PERALTA haya
solicitado Licencia Sin Goce de Haber en relación al vínculo laboral que mantiene con su entidad, a
fin de evitar la doble percepción de remuneración por parte del estado.

Que, es de señalar al Artículo 75° sobre desplazamiento, del Reglamento del Decreto Legislativo W
276, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM contextua liza lo siguiente: "El desplazamiento
de un servidor para desempeñar diferentes funciones dentro o fuera de su entidad, debe efectuarse
teniendo en consideración su formación, capacitación y experiencias, según su grupo y nivel de
carrera". Asimismo el Artículo 76° señala "Las acciones administrativas para el desplazamiento de los
servidores dentro de la Carrera Administrativa son: designación, rotación, reasignación, destaque,
permuta, encargo, comisión de servicio y transferencia". De conformidad con el Artículo 1° de la Ley
W 27557 de fecha 23 de noviembre del 2001, restablece las distintas modalidades de
desplazamiento de personal previstas en este artículo; concordante con el Artículo 7JO "La
designación consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por
decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad; en este último caso se requiere
del conocimiento previo de la entidad de origen y del consentimiento del servidor. Si el designado es
un servidor de carrera que le corresponda en la entidad de origen. En caso de no pertenecer a la
carrera, concluye su relación con el estado".

Que, atendiendo a lo señalado precedentemente se puede visualizar que con Oficio W 1686-2016
OA-CSJHU/PJ., la administradora de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, remite
información solicitada por parte de la Directora Regional de Salud de Huancavelica, señalando que el
servidor de carrera CIRO GABRIEL YARUPAITAN PERALTA se encuentra desempeñando el cargo



de Juez de Paz Letrado del Distrito de Tantará, bajo los alcances del Régimen Laboral del Decreto
Legislativo W 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público; de manera tal que se tutela por los Articulas 75°, 76° Y 77° del Reglamento del Decreto
Legislativo W 276, aprobado por Decreto Supremo W 005-90-PCM, donde se aprecia que los
servidores pueden ser designados en diferentes entidades públicas dentro del Estado; por
consiguiente, es pertinente conceder la solicitud de licencia sin goce de haber, presentado por el
trabajador Ciro Gabriel YARUPAITÁN PERALTA; para dicho efecto es pertinente emitir la resolución
correspondiente;

Regístrese, Comuníq

Artículo 2°._ Notifíquese al interesado e instancias administrativas competentes para su conocimiento
y fines consigu ientes, con las formalidad es de ley. --------------------------------------------------------------------

En uso de las facultades conferidas por la Ley 27444, del Procedimiento Administrativo General,
modificado por el Decreto Legislativo W 1272; Ley W 27783, Ley de Bases de la Descentralización;
Ley W 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley W 27902, que modifica la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales; Decreto Ley W 22867 - Desconcentración Administrativa; y, Resolución
Ejecutiva Regional N° 002-2017-GOB.REG-HVCA/PR;

Estando a la Opinión Legal W 197-2016/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/OAJ, emitido por el Asesor
Jurídico de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica; así como la Opinión Legal W 052-2016-

~{GioÑA~ GOB.REG. HVCA/ORAJ-javc,

1;".s_<¡"~Gl01' I.~:~'~ .Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, y
g~ E.CClÓrl 'g'~'j\ Oficina de Asesoría Jurídica;
.~,{O \R §~
.~ ~

'~44'~er"'-\1" SE RESUELVE:

Artículo 1°._ CONCEDER en vías de regularización, licencia sin goce de haber al trabajador CIRO
GABRIEL YARUPAITAN PERALTA, a partir del 01 de Enero del 2016, mientras dure su
DESIGNACiÓN como Juez Supernumerario del Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Tantará,
Provincia de Castrovirreyna, de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica; por las
consideraciones expuestas en la presente resolución. ----------------------------------------------------------------
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