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WSIO: la Catta tf N1-2019-BAGCH de fecha 02 de set¡enbre de 2019, presentado por el sel¡dor
BEQUER ALEJANDRO GARCíA CHÁWZ, solicitando t¡cenc¡a por motivo de patem¡dad, a paftir del 03 de
set¡embrc al 12 de set¡enbre de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, el a¡liculo 194" de la hnst¡tuc¡ón Politlrca del Peru, mod¡ficado por las Leyes de Refoma
bnst¡tuc¡onal Nos 27680. 28607 y 30305. establece que las municipalidades prov¡nciales y distrita/es sorl /os

de gobiemo local. Tienen autonom¡a política. econónica y adninistrativa en /os asurfos de su
competenc¡a. concordante con el Añ. ll del Título Prel¡n¡nar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades N' 27972.
D¡cha autononía rad¡ca en la facultad de elercer actos de gobiemo. adnin¡strat¡vos y de admin¡strac¡ón. con
sujeción al ordenaníento jurídico:

Que. ned¡ante Resolución de Alcaldía lf 037-2019ftPLP de fecha 03 de enem de 2019. se
designa al Licenciado en Adñinistación Turísüca y Hotelen BEQUER ALEJANDRO GARCíA CHÁVEZ en
el cargo de Subgerente de Proñoción del Tuñsmo de la Gerenc¡a de DesaÍollo Economico de la Mun¡c¡palidad
P rcv¡n c¡al de Leoncio P rado :

Que. de aaterdo a b prevísto ea el ad¡culo 37o de h Ley Oqánba de Mun¡cipal¡dades ff 27972. tos
funcionanos y empleados de las Mun¡c@tídades se su/'etán at réginen taborat generut apt¡cable a ta

adminidracion pública, conforme a ley: esto es a /as ,omas eslaó lecidas pü el Decreto Leg¡slativo No 276 - Ley
de Bases de la Canera Adminislraliva y Renucmciones del Sector Públ:tco y su Reglamento aprobado por
Decreto Supreno No 005-90-PCM. Ley Marco del Enpleo Público N" 28175. así como a la Ley del Serv¡c¡o C¡v¡l
lf 30057. y su Reglamento Generalaprobado por Decreto Supreno No 040-2014PCM:

Que. de acuerdo a la Ley que modifrca la Ley N" 29409. Ley que concede el.derecho de licenc¡a por
patemidad a los trabajadores de la act¡v¡dad públ¡ca y pivada ff 308A7, en su ñ7ículo Unico: modificaci'n del
añ¡culo 2 de la Ley lt 29109, Ley que concede el derecho de l¡cencia pot patemided a los úabajedorés de
la activided públice y pr¡veda: Se modifica et Adícuto 2 de la Ley que concede el derecho de licencía por
paten¡dad a l,s lrabajadores Je la actividad públ¡ca y privada N" 29409, en los s¡guientes términos: "Arlículo 2--
De la licencia por patemidad. 2.1 La l¡cenc¡a por patemidad a que se refrere el artículo 1 es otorgada por el
enpleador al padre pw diez {10) dix calendaio consec/.Jtivos en los casos de pado nafural o cesarca. 2.3 El
plazo de la licenc¡a se compúa a pad de la fecha qE el trabajador indique entre las souiertes altemativas: a)
Desde ta fecha de nac¡niento del hijo o hija: b) Deúe ta fectn en qtÉ h ndrc o et hi¡o o hi¡a soí dados de afta
por el centrc nédico respectivo: c) A partir del tercer día anEio¡ a Ia fecha Wbable de Ndo, acreditada nediante
elceftificado nÉdico anespwdiente. suscrito por profes¡onal deb¡damente coleg¡ado;

Que, ÍEdiante el lnforme l\P 595-20í9-SG.RR. HH.frIPLP de fecha 10 de Eetiembte de 2019, et
S¿/Dgererfe de Recusos llumanos de la Municipalidad Prouinc¡al de Leoncio Prado, concluye que es procedente
otoryar l¡cencia de paternídú af ffiajúot BEQUER ALEJA¡IDRO aARC¡A CHÁVEZ, debiendo enit¡rse ta
resolución de alcaldía autoizando la l:lcencia con goce de reñuneración, por el plazo de 10 días calendar¡o.
Asim¡smo. con lnfome lf 11ü2019-GAF-MPLP de iecha 13 de set¡embre de 2019. la Gerente de Adm¡nistración
y F¡nanzas de la Munic¡pal¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado. sugiere que la l¡cenc¡a del trabajador se formalice por
rcsoluc¡ón de alcaldía, con efect¡vidad a padt del 03 de setienbrc hasta el 12 de setiembre de 2019:

Que, nedíante Opinión Legal lf 13*2019-GAJ/¡iPLP de fecha 26 de set¡embre de 2019, et cerente
de Asunfos Juidicos, estando a la notmat¡va señalada en los considerandos precedentes de la presente
resolución. y al lnforme lV" 59S2019-SG.RR. HH.MPLP de fecha 10 de setienbre de 2019 del Sut{/ercnte de
Recursos Humanos, concluye que esulta procedente atender lo soltcitado por don BEQI)ER ALEJANDRO
GARC¡A CHÁVEZ:

Por lo precedentemente expueEto. y estando al lnfome No 595-20r9-SG.RR. HH.MPLP de fecha 10
de setienbre de 2019 del Subgerente de Recursos Humanos, al lnforne N" 146-2019-GAF-MPLP de fecha 13 de
setiembre de 2019, de la Gerente de Adm¡nistracíón y F¡nanzas. a la Op¡n¡ón Legat lf 43+2019-GAJNPLP de
fecha 26 de setieñbre de 2019. el Gerente de Asuntos Juríd¡cos. al Prcveído de fecha 26 de setienbre de 2019,
del Gerente Municipal. y a las atibuc¡ones confeidas en la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades N" 27972.
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SE RESUET YE:

A¡tículo Pr¡maro.- DECLr',RAR PROCEDENrE la sol¡citud del seNidor don BEQUER ALEJANDRO
GARCiA CHAWZ, traba¡ador de la Municipatidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado. sobre LICENCIA POR
PAIERNIDAD (con goce de remuneraciones), por el periodo de diez (10) días calendado; con efectividad a
pattir del03 de setienbre de 2019 al 12 de setienbre de 2019; por lo expuesto en la pafte considerativa de Ia
prcsente Resoluc¡ón.

Atticulo Seaundo.- ENCARGAR el cumplin¡ento de la presente Resoluc¡ón a la Cerencia Mun¡c¡pal .

la Gerenc¡a de Adnin¡stnción y F¡nanzas. y a la Subgerencia de Recursos Humanos; notif¡cándose a la pale
interesada confome a Ley.

Regislrese. comuniquese, cúnplase y

ullr¿lcrPlUor0Piol/t
rrA¿cO MÁ

0l ll0f{cr0 PRÁ00

Abog ,ARTIDA
ALOE

ar

JIC s

SE ARIA
ERAL

!:

I

{i nc ¡¿l

+
9o Mar \¡

arida<, P¡oYi¡rcia, de Leoncio Prado
E¡ www.mun¡t¡n gomar¡a.gob,pe
I Munic


