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VISIO;
El expedlente adm¡n¡§rativo gN de fecha 14 de nayo de 2020, qw contiene la Sorblud ylv, presentado Nr
doña UZ JHO\IA SANCHEZ LEON, sol¡cilando se le considete el beneficto de lactancia natema, en amparc a la

Ley N" 27240 Ley que otorga derccho a Wrmiso Nt lactancia matema.

28607 y 30305, eslablece qrc hs nun¡ci@¡dades prov¡nc¡ales y di$lales son los óryanos de gobiemo iocal.

T¡enen aúononía polít¡ca, económ¡ca y adm¡n straflva en /os ásurfos de su conpelenc¡a, @ncordante con el 4ft.
ll delTílulo Prel¡n¡nar de la Ley Oryánica de Municipalidades N" 27972. Dicha autonoñía radica en la facultad de

ejercer actos de gobiemo, admini§ratiws y de admin¡strac¡ón, con sujeción al oñenaniento jutídico;

Mediante lnfome N' 271-202t.-SG.RR.liil.MPt-P de fecna 22 de jun¡o de 2020, el Subgrerenfe de Recursos

Humanos, refiere que doña UZ JHONA SANCHEZ LEON, con DNI N" 716 solicita el benefic¡o de lactante

ampando en la Ley 30367 'Ley qrc nobge a la madre contra polonga su
peiodo de descanso y cono por
lactanc¡a

de Recusos Hunanos señala
SANCHEZ de 2020, d¡cha sorbdr/d se

Ley qrc Prohíbe la Ley N" 30709 (Att. 6", la
enpleadon despida o no @n la condic¡ón (...)

Wriodo de ladanc¡a)
PROGRESIVA DEL

ECE U ELIMINACIÓN
Y OTORGA DERECHOS

tÁ8ORÁtES, mencbna en su con goce de haber por natemidad,
patenidad, y otras l¡cenc¡as a las que los rcgímenes hborules generules. LEY

QUE PROH¡BE U DISCRIMNAAÓN Y MUJERES LEY N" 30709,

despido y no la condic¡ón
'Queda

descuento'; W
JHONA SANCHEZ LEON, en Varones y
Mujercs N" 30709; rcnovar su Contrato Adm¡n¡§ntivo que su h¡ja BELTH FERNANDA

BASIUO SANCHEZ cunpla un año de edad (F. Nac. 240212020) en amparo al a iculo 6' de la Ley N" 30709. -
Segundo OTORGAR pemiso por Lactancía Matena Ley N" 27240, de una hora diaría hasla que su h¡ja tenga un
año de edad;

Del análds de las citadas ,ormas se desprende én cuanto a la matenidad de las trubajado@s gesfarfes /a

existenc¡a de dos dercchos; 1) La l¡cencia pü natem¡dad que consiste en el derccho de la tnbajadoru gestante

de gozar de 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal, regulada por la Ley No 26644 y su
R€{1iantento apmbado por Deüeto Supremo No Ní2011-IR, ysus respecfivas normas nodiñcatoias; y 2) La
pre§acion econónica pot concepto de subs¡d¡o pot natem¡dad, rcgulada de acueño a la nomativ¡dad contenida
en la Ley N" 26790. Así cono, la Notecc¡ón de acuerdo al bnvenio N" 183 de ta Organ¡ac¡ón lntemac¡onal del
Trabajo sobre la pñtecc¡ón de la natem¡dad y la Ley que pruhíbe la D¡scrin¡nac¡ón Renunerativa entre varones
y mupres N" 30709, e§ablece en su aliculo 6" proh¡bición de despido y no renovac¡ón de contrato pot motivos

vinculados an la condidón del embahzo o el pedodo de ladanc¡a: así como la Ley que olorga permiso por

Lactanc¡a Matema N" 27240;
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aftlculo 194 de la C.an§¡tución Política del Peru, mod¡ficado por las Leyes de Refoma c.,n§itucional Nos 27680,
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e§ablece: Alícub 6.

del enbanzo o
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La Ley qE (/rorga ,f;,rrni§o Nr Laclanc¡a Matena N" 272N, en su Att:tculo 1.- Del obhlo de la Ley: 1.1 La madre

tnb?j¿d/ora, at témino det periodo pul¡ndal, t¡ene der€f,ho a una lwa d¡aia de fP.,mi§ por lactanc¡a matema,

hasla g{re su ht¡o (a) terya un año de úñ. En casf de parto n]//¡lt¡pb, el pemiso Nt ladancia tnatema e
¡ncreñentará una hoa nás al d¡a. Este pemiso @rá ser ftffiiondo en dos t¡enfr.s Uuales y §tá otoryado

dentro de su jomada latural, en ningún caso sá mateia de desr,uerúo. 1.2 La naúetabaidon y enpleadot
pdrán @nven¡r el hondo en que * ejererá elderef,ho eslabbido en el p rafo pre@dente. 1.3 El derccho que

As¡ñisÍD, de acuedo a los citeú)s que cont¡ene el lnfome Tecnbo M 1653-2016-SERVIR/GPGSC de fecha 24

de ago§o de 2016, señaldos en sus nwÉnles: 2.4 El réginen de cc,ntralación Adnin¡ú?/¡va de Servkio, en

adelante CAS, @ctnoce a la tnbajadora enfle otIos derBchos el aftícuh tr del Decreto Legudiw ff 1057,

otodiñcado por la Ley ff 29U9, eslablffi qrc el @ntrdo adnini§rat¡vo de sevicbs olorga al lnbaiador: U
¿j(f,nc¡as @n goce de habet por natemidad, patemklad y otaslkI"ncias a las que tbnen derccl]/r hs trabaiadoqs

de los rÚínÉnes la¡/.,nhs generales'; pr lo qLE * @nduye qrc el rÉd¡do de h recuÍente resulta ptuc dente

toda vez, que sr,licito el día 14 de naw de 2020. cuando su @ntrato e§aba v¡gente; W h q@ en el prc§€,nte

caso resüffa p4,cedente toda veL, que doña UZ JflO A SANCHEZ LEON, s/J,lkitÓ el pemiso W lac;tanc¡a

t':

natema, cuando tenía contnto con la Mun¡cipal¡dad Prcv¡ncial de Leonc¡o

a lo expuesto, al lnfome No 271

de la

en el

W:

ARTíCU LO PRINERO.- DECL/.RAR
el benefrc¡o de lactanc¡a natema
lo gue se ,e @ncede el permiso por

BASIUO SANCHEZ cumpla un año de

cons¡deativa de la pesente re.§ú.tuc¡ón.
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Ley N" 27972:


