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T¡ngo Maria, 20 de enero de 2020

VTSTO: el expedbnte adm¡n¡strativo N" 201928251 de fecha 15 de noviembre de 2019, que cont¡ene el

pedido de doña HTLDA ACOSIA ,lAiZ, ñtic¡tando licencia con gorF- de haber Nr mot¡w de fall€f,¡m¡ento de su §ñor
padre Madín Aco§a Huayanay. acaeci4o el día 15 de noviembre de 2019.

COIVS'DE&{IVOO:

Que, el attiuh 194" de la Constitución Política del Peru, rnodifrcado por /as ¿e)€s de Refuna

Consituc¡onal Nos 27680. 28607 y 30305. establece que las munic¡paliCades prov¡nciales y distritabs sú, lo§ órganos

de gobiemo toc3l. Tenen aúonom¡a politica. económica y adm¡n¡§rativa en los ásuntos de su campetencia, @ncordante

coi el A¡1. tl del Título Pret¡ninar de ta Ley Orgán¡ca de Municipalidades N" 27972. D¡cha adonornia rúba en la tacultad

de elner actos de gobieno. dmini§rativos y de adninistnciÓn. @n suiecion al ordenamiento iutídiñ:

Que. et Decreto Leg¡slat¡vo que regula el Rég¡men Especial de Contratacion Admin¡slrativa de Sevicbs -

Decreto Legistativo No 1057, esÍablece en su atticulo 6".- El Contrato Admini§rdirD de *Nicbs otoqa altrabaiador

tos srguienfós derechor.;; a) Percibir una renunerac¡ón no menor a la remuneración nín¡ma legalmente establecida. b)

Jomada máina de ocho (8) horcs di¿ias o cuarcnta y üho (48) horas *manales Cuando labore en una entiJal en

derechos a que hace refercnc¡a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabah:. í) A la libertad sindical. eiercitada

@nfoflne a b e§ablecido en el Terto Único Or&nado de la Ley de Relac¡ones Aobctivas de Tftbah, apnbado Nr
c

Que. el Reglanento del Decreto legis,ativo lV" 1057. que regula el r*l¡men esFc¡al de ContrctaciÓn

Adnin¡stratíva de Sev¡cios. aprobado por Decreto Suprenn N' 0712008-PCM. establece en el añiculo 12" Suspensión

de las obligaciones deltraba¡ador.- Se suspende la obl¡gación de prestackm de serv¡cios deltrabaiador suieto alrég¡men

del Decreto Leg¡stativo Na 1057. en tos siguienfes casosr 12.1 Suspens¡ón con cgntrapre§ac¡ón: literal f¡ Por

fallec¡n¡ento de cónyuge. concubina. p4i!9s. hijos o hemanos hasta por lres (3) d¡as pud¡endo ertenderse hasta (3)

tres d¡as nás cuando eldeceso se produce en provinc¡a diferente a donde labora el trabaiador

QLx-. a tr¡vés del tnfotme ¡w 809-2ol$S'G.RR.HH.LPLP d; fedt; fi.dedick}f,¡bre de 2019. e! SuÚerente

de Recursos Humanos de la l,lunícipatidad.Provincid de Leoncio Prado, coicfuye qué-es procedente otorget Licencie

po¡ Fe ecinhnto de femiliat dir€r;to (pedte) a la tabajadon HTLDA ACASTA llAtZ, debiendo an ¡rse la rcsoluc¡ón
'de 

alcaldia aúoizaño la t¡cencia con goce de renunehcion. con dédiv¡dad del 16 de noviembrc de 2019 haste el

18 de novienbrc de 2019; ,. .

Que. tttedian¡te Opinión Legat ff |lg2\2OGAJlrlPLP de fecia 16 de enero de 2020, et Gerente de

Asuntos Juríd¡@s refiere, estaño a la norfiat¡va señalada en los @nsiderandos precedentes, el hlome N" 809'2019-

SG.RR.HH.MPLP de fecha 17 de úciembre de 2019 del Subgerente de Recwsos Hunanos, e lntome N" 2112019-

1AF-MPLP de fecha 26 de diciembre de 2019, resultr prccedenle atendet lo sol¡c¡aado pot doña HILDA ACOSÍA

Decrdofupreno 010-2003-TR, y nomas reglanery'¡€rias. i) A afiliar* a un rér.l¡men de wnsiones. pud¡endo elegi enlre

el Sistema Nacbnat de Pens,bnes o e/ Sstema Piivado de Pens¡ones, y cuando .curesrrr¡da, at¡liarsÉ- al Seguro

ConpleÍ'entario de Trabajo de Rlesgo (...):

íZ
Eslando a lo expueso. al @ntenido de la precitada Op¡nión Legal de fúha 16 de enerc de 2020. del Gerente

de Asuntos Jutídicos, al Paveído de fecha 16 de enen de 2020, del Gereúe llun¡cíNl, y ciníomv a las facultdes

anfeñas por la Ley Orgánica de tlun¡cirÉ,lkt¿des N' 27972;

SE RESUE1YE

2019 el 18 de de 2019 por to expue§o en la pade cons¡derativa de la f/P-sente reñluc¡ón.

Atliculo Seaundo.- ENCARGAR a la Gerencia Mun¡cipal, la Gerencia de Adm¡n¡straciÓn y Finanzas y a

S§

Arlculg f¡luerg.- DECLARAR PROCEDENTE conceder a doña HILDA ACOSTA MAíZ. tnbaiadora de

ta Municipal¡dad Prov¡ncial de Leoncb Prado. UCENCIA POR FALLECIIIIENTO de familiar dnecto (CON GOCE DE

REITUNERACIONES). por elperiodo de tres (3) días calendaio: con electividad a oarlh del 16 de nov¡enbrc de

la Sut4,erenc¡a

confome a Ley.

de Recu¡sos Humanos el cumpl¡m¡ento

Regí§rese. comüniquese y cumplase.
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la que ex¡ste una jom¿da de trabah reciL)c¡da establec¡da para los trabaiadores suktos a los regimenes /áÓorales

genercles. le señ aplicable tal bmada esr€f,ial c) Desca,so semanal oblilatorb de veint&atro (24) horas

Un t¡enpo de refngetu, que no forma parle de la hrnada de.trabaio. e) Aguinaldo por

h) Gozar de los


