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T¡ngo Maria, 09 de octubre de 2019.

UISTO: El recu\o ¡mpugnativo de apelac¡an pü denegatoia frcta, de fecha 22 de jul¡o de 2019, presentado por
doñá JESSE/V/Á FLoR SA NTAMARÍA LEANDRO. contra la Íesoluc¡ón f¡cta que en s¡lenc¡o adm¡nistrativo negat¡vo desesiina
su sol¡citud de fecha 30 de nayo de 2019, al no haberse expresado la respuesta mediante una resolución de su despacho,
dentro del plazo que establece la Ley N" 27444. al no haber dado respuesta al recurso de apelac¡ón contra la Resotuc¡ón de
Alcaldía N" 010-2019-MCPSSJ de Íecha 23 de mayo de 2019. por despido nulo al encontrarse con ficencia de matem¡dad. al
habet trabajado nás de 7 años en foma ¡n¡nterump¡da y proteg¡da por la Ley N" 24041 y la apl¡cac¡ón de la Ley N' 30361.

CONSIDERANDO:

Que. el alículo 194" de la Const¡tucíón Pol¡t¡ca del Peru modíficado pot las Leyes de Reforma Constituc¡onat
N"s27680. 2864-/ y 30305, establece que las mun¡cipal¡dades prov¡nciales y drstñtaies so, ios órganos de gob¡erno local.
f¡enen autonon¡a polít¡ca, económica y administrat¡va en los asuntos de su competenc¡a, concordante con el Aft. ll det fítub
Prelin¡nar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades N" 27972. D¡cha autonomía rad¡ca en la facultad de ejercer actos de
gobiemo, adn¡n¡strut¡vos y de adn¡nistración, con sujeción al ordenaniento jurídico:

Que de acuerdo al hticulo Il delfitulo Prel¡n¡nar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades N' 27972, establece
que los Gob¡ernos Locales gozan de autanonía en la facuftad de ejercer actos admin¡slrativos er /os asurtos de su
conpetenc¡a. cuya autonomía rcd¡ca en la facuftad de ejercer aclos de gobiemo, adnin¡strat¡vos y de administÍación, con
sujec¡ón al ordenam¡ento juridíco; Íazón por lo que la Mun¡c¡palidad del Centro Poblado de Supte Sarl Jorge, ned¡ante
Resoluc¡ón de Alcaldía N" 001O2019-MCPSSJ/A de fecha 23 de mayo de 2019. en Ia dd rcsudve declarar lnprocedente ta
petic¡ón efectuada pot la ciudadana JESSENIA FLOR SANÍAhlARiA LEANDRq so¿lre irgreso á la caiera Nninistrativa.
téngase por conclu¡do el vinculo contmfual e¡te las paftes, es deci e! 23 de rnayo de N19, asifrlisno. no le alcan¿a la
protecc¡ón de la Ley Na 24041:

Ql]re, dentro dd rccurso prcsentado por Ia recurrente, se puede aprec¡ar que señala: 1.- Que, con sol¡c¡tud de
fecfia §de náyo de 2019. prcsentó el recurso de apelación contra ta Resoluc¡ón de /$cahia N" 010-2019-MCPSSJ de fecha
23 de map de 2A19 y se rcstablezca su derecho labüal dispon¡endo su reposición en e! caqo de reg¡stmdora y encargada
auxiliar de tesorería de la Mun¡c¡pal¡dad del Centro Poblado de Supte San Jinge, que hab¡endo laboratlo desde et 17 de enero
de 2011 hasta la fecha del desp¡do nulo. que se produce el 23 de mayo de 2019. cuarila se encontrcba con lcenc¡a de
maten¡dad: 2,- Que. habienda transcurr¡do el plazo legal para ta resotue¡ón de su soücifud la n¡sma na ha sido rcspond¡da por
lo que ha operatlo el silencio admin¡strat¡vo negat¡vo ( . . .): 3.- Qn, se produce d ¡lespida y carece de vatídez tegal ta Resoluc¡ón
de Alcaldía N' 0102019-MCPSSJ/A de fecha 23 de nayo de 2019, que ¡ndha dectarar ¡mpÍocedente la petic¡ón efectuada
paf la c¡udadana JESSEñ/A FIOR SANTAMARIA LEANDRO. sobrc el Wresa a la canera adn¡n¡slral¡va. téngase por
concluído el vínculo contractual entre las paies. es dec¡r el 23 de mayo de 2019. as¡m¡smo. no le atcanza la protección de la
LeyN" 24441: 1.- Que. eldía23de nayo de 2019, se encútaba con t@rcía de matem¡dad confome se acredita con el
Ceftifrcado de tncapxidad Íemryal para el trabajo de fúta 27 de tebrerc de 2O1g (...¡, asimismo, et acfo anljuríd¡co
conta,,/iene cort la Ley que ydege a la madrc trabajadora csira ef despido ab¡¡ntio y pnlaga su W¡odo de desca.?so Ley
N" 30367 ( . .): 5.- Que, la ley le facuha la inteqosic¡ón de rec¡¡rro ¡mp$diw anle la adividd y sitenc¡o de ¡a adn¡nisracion
prib,ica. sr'endo esle su caso. pues desde la fecha que p,esenfó su sofotd no ha tenído resptÁla Aguna. W lo que a etecto
de agolat la presente v¡a adnn¡strativa e in¡c¡ar su denuncia penat. Wsefia el Íecu$o a ncnción.

Que, en et nurneral 1gg.4 del a iculo 1W dd Teúo Único Ardenálo de ta Ley det Proced¡miento Adm¡n¡stnt¡va
GeneÉl ¡f 27444. aprúdo pot Deüeto SuprerrD lf 00+201glUS. se estabbce qub:,,Aun cuando opere et s¡tenc¡o
adninistratiYo rcgat¡vo, la adn¡n¡strcción mant¡ene la obligación de resotver, bajo rcsponsab¡lidad, h¿f''ta que se le not¡líque
que el asunto ha s¡do sonetido a conocimiento de una adoidd jurísdiL'c¡anal o el adnin¡skado haya hecho uso de los recürsos
adm¡n¡strat¡vas respectivos.' . y el nunenl 1 51 .3 del añicúo 1510 de la aeatada n6ma tegd Nec¡sa que: "El vencín¡ento det
plazo paa cumplir un acto a cargo de ta Adn¡n¡stración, no exíme de sus oblbacfures eslab/ecliJas atendiendo at orden
públ¡co. La acluacíón adnínistrativa fuera de térm¡no no queda afecta de nulidad. salvo que la ley expresamente así lo d¡sponga
por la natunleza perentoia del plazo": por Io que. en apl¡cac¡ón de las citadas r)ofiras es perf,,l'tente c anl¡nuarse con el trán¡te
de la solic¡tud de la recunente:

Que. con Resolución de Alcaldía N" 0010-2019-MCPSSJ/A de fecha 23 de nayo de 2019, en la cual resuelve
declarat lmprocedente la pet¡ción etectuada por la c¡udadana IESSENIA FLOR SANTAMAR¡A LEANDRO, sobre ¡ngreso a ta

canera adn¡nistrat¡va. téngase Nr concluido el vínculo contmctual entre las paftes. es dec¡r el 23 de mayo de 2019. as¡n¡smo,
no Ie alcanza la prctecc¡ón de la Ley N" 24041 :

Que. con Of¡c¡o N" 0439-2A19-MPLP/A de fecha 13 de nayo de 2019, et Encargado det Despacho de Alcaldía
de la Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prudo. otorga respuesta al Alcalde del Centro Poblado de Supte San Jorge. refiiendo
que del escrito presentado por Ia administrada JESSENIA FLOR SANTAMAR¡A LEANDRA. se adv¡eÍe que e a pone en
conoc¡n¡ento de la autoidatl. que se encuentra con l¡cenc¡a de matern¡dad (...). ant'e la prohibic¡ón de ser desped¡da confome
lo seña¡a la Ley N" 27185:

Que. con fecha 10 de ab de 2019. doña JESSEN/A FLOR SANTAMAR¡A LEANDRO. pone en conoc¡niento
que a la fecha se encuentra con l¡cenc¡a par natern¡dad, según Resoluc¡ón de Alcatdia N' 012-2019-MCPSSJ/A de fecha 1

de marza de 2019 y el C|TT N" A-29 / -00010534-19
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Que, con Resolución de Alcaldía N" 012-2019-MCPSSJ/A de fecha 1 de narzo de 2019, se otorga Ljcencia por
Maten¡dad Pre y Post Natat a favor de doña IESSENIA FLOR SANTAMAR¡A LEANDR?. por un peiodo de 98 días, a pati
del 15 de febfefo de 2019 hasta el 23 de mayo de 2019:

1ue, a tmvés del Cett¡ficado de lncapacidad Tenporal para elTrabajo por naten¡dad ClTf N" A-2974001053+
19 de fecha 27 de iebrcro de 2019, expedido por ESSALUD, se ev¡dencia el peiodo de ¡ncaw¡dad, s¡endo Ia f*ha de ¡nicio
el 15 de febrero de 2019 hasta el 23 de nayo de 2019;

Que, de confünidad con lo dispuesto en el arliculo 220" delTexto Ún¡co Ordenado de Ia Ley del Procedim¡ento
Adninistrat¡vo GeneÍal No 27444, aprobado pot Decreto Supreno N" 004-2019-JUS:'eL@9llspil@¡listrat¡vo de apelac¡ón
se ¡ntenondÉ cuando la ¡nDuanac¡ón se sustente en difercnte interoretac¡ón de las Druebas üoduc¡das o cuando se \rale deeq

ala autor¡dad el acto se
al (fe o según adículo 209 de la Ley N" 27444). cuya finalidad es que el órgano jerárqu¡camente

al emisor de la dec¡s¡ón ¡mpugnada rev¡se la dec¡s¡ón ¡npugnada del suhaltemo, buscando un segundo parecer jurídico

de la Adnin¡strac¡ón sobre los nisnos hechos y ev¡denc¡as, no requ¡iendo nueva prueba, porque trata fundanentalnente de
una rev¡s¡ón integral del proced¡n¡ento desde una perspect¡va de puro derecho:

Que. en el atículo 1o de la Ley No 26644 nod¡frcada por Ley No 30367 , se prec¡sa que es derecho de la trabajadüa
gestante gazar de 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal El goce de descanso prenatal podrá set
dífeido, parc¡al o totalnente. y acumulado pü el NstnataL a dec¡s¡ón de la trabajadüa gestante. Tal dec¡s¡ón deberá ser
conun¡cada al enpleador con una antelación no nenor de dos meses a la fecha Nobable de pafo ( . . .):

Que, de acuerdo al attículo 40 delReglanento de la Ley N" 26M4. aprobado por Decreto Supremo No 0012A11-
TR. modif¡cado pot Dec.eto suprerÚlf 002-flÍ&TR, en sa¡tt tierdCl s6,ldaque: Pan el goce del descanso pre natal
la trabajadora gestante presentará al enpleador el conespond¡ente Cert¡lícado de lncapac¡dad Tenporal parc el Tnbajo rclm
por matemidad. expedido por ESSALUD. o en su defecto un Celificado Méd¡co en el que conste la fecha probable del patto.
pud¡endo éste encontraÍse conten¡do en el fomato regulado por el Coleg¡o Md¡co del Peru o en el recetaio de uso regulat
del profesional ned¡co que en¡le la cei¡ficac¡ón. C.on d¡cha presentacion la trabajadora gestante estará exped¡ta parc el goce

de descanso prenatal a pal¡r de los cuarenta y nueve (49) días naturales anteiores a dicha fecha probable del pafto, salvo
que haya optado pot difeir parc¡al o totalmente el descanso en cuyo caso el goce del descanso prenatal se entenderá refer¡do
un¡canente al núnero de dns no diÍeidos:

Que el Conven¡o ff 183 de la Oroan¡zac:roo del fraba¡o sobre la Drcteccíón de la

Qüe, la Ley que prchibe la entre

aftícu¡o 6" prohibhion de despido y no nntralo pol notivos
geriodo de hclarcia.

narco de lo prev¡sta en et Conven¡o OIT 183 sobrc proteccion de la maten¡dad:

Que. del análisis de las citadas normas se despre tde m cuanto a la mdenidad de las taba¡¿doras gesranles /a

ex¡stenc¡a de dos derechos: 1) La l¡cenc¡a par natern¡dad que cons¡ste en elderecho de la trabajadara gestante de gozar de
49 días de descánso pre natal y 49 días de descanso postnatal, regulada por la Ley N" 26644 y su Reglamenta aprobado por
Decreto Supremo No A)12011-TR. y sus resFctivas nomas nodif¡catoias: y 2) La prcstacíón económica por conceoto
de subsidío Dor maternidad. regulada de acuerdo a la normativtulad conten¡da en la Ley M 26790. Así como, la protección

de acuerdo al Convenb M 18i de la Orcanizac¡ón lntemacional del frabab sobrc le üotecc¡ón de la natünidad y la
Ley que üohíbe la D¡scriminac¡ón RemuneÍaliva ente varones y nuieres lf 30709, establece en su erlículo f

4dE!!!!!4! se apl¡ca a tadas las mujeres empleadas. ¡nclu¡das las gue desernpeñan fornas at¡p¡cas de ttabajo depend¡ente:
en su alicula 8" sobre prctecc¡ón del enpleo y no discininac¡ón. especif¡ca que se prohibe at enpteadar que despkia a una
nujer que esté emberazada. o durante la \¡cenc¡a menc¡onada en ¡as atículos 4 o 5. o después de haberce re¡ntegrado al
trabaja durante un períado que ha de determinarse en la legislac¡ón nac¡onal. excefro par not¡vas que no est()n rclacionados
cao et enbdaza. et naon,ento dei hijo I sus co4sec¿/enci'ás o /a lacfancia. La carga de la prüeba de que los fioti,ros del
desp¡da na están relacionados eon el efiba{azo a el nacimiento del hijo y sus corsecuencias o /a tactancia ¡nflnbiá at
enpleadar. As¡mismo. se garuntizá a la mukr el derecho a rclomar al mismo Wsto de trabajo o a un puesto equ¡nlente con
la m¡sma remulerdcion. al lémino de la licencia de malern¡dad:
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RAL Defiodo de lactancia: asi camo la Ley que oloraa oeÍmiso por Lachnc¡a Naleme lf 272&:

Que, Ia Ley que otorga Nrm¡so por Laclanc¡a Matema N" 27240, en su Articulo 1.- Del objeto de la Léy: 1.1 La
madre trabakdora, altémino del peiodo postnatal tiene deÍecho a una hora diaia de perm¡so por lactancia natema, hasta
que su h¡jo tenga un año de edad. En caso de pafto núftiple, el perm¡so Nt lntanc¡a matema se ¡ncÍenentará una hora nás
al día. Este Nmiso podrá ser fraccionado en dos lempos ¡guales y señ otoryado dentro de su jonada laboral, en n¡ngún
caso seÉ naleia de descuento. 1.2 La naüe tnbajadorc y su eñpleadot podén conveni el hoÉtío en que se ekrceÍá el
derecho establec¡do en el párafo precedente. 1.3 E! derecho que pot ]a presente Ley se otorga no podrá set conpensado n¡

sust¡¡uido pü n¡ngún otrc beneñcio";

lidád Prov¡'rcael de Leoña¡o P¡ádo
El ú/yrfly.mr¡r¡t¡ngomar¡a.gab.Fe
f Hlun¡ci

..-....

j§§:

IIUNICIPATIDAD PROYIH(IAI DE LEONCIO PNADO
,.

9 Av. Alameda Pefl¡ rU'525
§ooz. s¿zErr

establece en su



'j i;,i, i,r;r;-'
9 Av. Al,ame¿a Perú!l'525

§ooz. s¿z¡¡r
rF

'ü^.¿*.7"zrtfu,A
Paq.O YRESOL DE I,l' 948 - 2079 -MPLP

Que. de acuerdo al TUO de la Ley del Proced¡n¡ento Adn¡nbtrctivo Genenl N" 27444. aprobado ned¡ante
Decrcto Supremo N" 0M2019-JUS, establece en su Aticulo 218" Recursos Adm¡n¡strativos, elnuneral218.2 Elt*n¡no para
la ¡nteryos¡c¡ón de los recu§os es de qu¡nce (15) dias perentüios, y deberán rcsolve§e en el plazo de trc¡nta (30) d¡as. (Texto

según el at¡culo 207 de la Ley N" 27444. nodiñcado según el aftículo 2 Decreto Legislat¡vo No 1272):

Que. la Ley Marco del Empleo Públ¡co N" 28175, establece en el aft¡culo 5" Acceso al Enpleo Públ¡co: Et acceso
al enpleo públ¡co se realiza Ítediante concuÍso público y abiefto. por grupo ocupac¡onal. en base a los méitos y capac¡dad de
las N{sonas. en un re.l¡nen de ¡gualdad de o@un¡dades:

Que, el aftículo 39" de la Ley orgán¡ca de Mun¡c¡palidades N" 27972, disqne que los concejos nun¡c¡pales
eiercen sus func¡ones de gob¡erno ned¡ante la aprobac¡ón de ordenanzas y acuerdos. Los asunlos adm¡n¡strat¡vos

concem¡entes a su organ¡zac¡ón ¡ntema. los resuelven a través de resoluciones de concejo. A abalde ejerce las func¡ones

ejffut¡vas de gobiemo señaladas en la presenle ley rned¡ante decretos de alcaldía. Por resoluciones de alcaldia rcsuelve los
asunfos adminisfalivos a su cargo. El art¡culo 46' señala que las normas mun¡c¡pales son de carader obl¡gatuio y su
¡ncumpl¡miento acaÍea las sanciones cürespondientes. s¡n peiu¡cio de pronoveÍ /as acciores jud¡c¡ales sobrc
responsabil¡dades civ¡les y penales a que hub¡era lugar

Que. del anál¡s¡s del aftículo 10 de Ia Le! No 24U1. se col¡ge que esta noÍmaiiva, básicanente delerm¡na dos
requ¡sitos para su aplhación. esto es: 1) Que. la pafte tabajadora haya rcal¡zado laborcs de naturaleza pemanenle y: 2) Que
d¡chas labores se havan desaÍollado o efectuado Dor nás de un ano ininteÍumpido. antes de la fecha del cese de laborcs.

canera adm¡n¡strat¡va. s¡no ún¡canente protegelo contra el desp¡do aú¡traio que pud¡en.flftt, dada taacreditac¡ón de habet
rcalimdo laborcs de natuÍaleza permanenle y pd es@¡o mayot a M año ¡ni en]fl¡olfo dé seüic¡6, W b W solo puede
set cesado o destituido Fevb Nof,€§aedmin¡sñitñ:

Oue. el Fti,¿bb .b Lq¡drtlad estúlecido en el inc¡so 1.1 del numeral l) Attt lV del ñtulo Prel¡n¡nar del TUO
de la Ley del Procedimiento Adm¡nistrcl¡vo General N' 27444 señala: -Las euloridades adm¡nistat¡vas deben actuat con

i LIE respeb e la Constituc¡ón, la lev v al derecho. dento de las facutledes oue le estén etibuidas v de acuedo con los
fmes peÍa los oue les fuercn coúe das''

Que. asin¡sno. en el D¡ctanen lf 5&2U9-¡|PLP/GAJ de fecha 03 de oútfue de 2019. el Gerente de Asuntos

Jur¡d¡cos reñere confome a lo señalado en los cons¡dercndos pÍecedentes, y hú¡endo rcal¡zado el anális¡s de la
drcunenlac¡ón que obra en el expediente adn¡n¡strativo. /os mlsmos gue se encúeñran ennarcado dentro de un debido
proced¡n¡elto y s¡endo este un pincip¡o rector en la administrac¡on públ¡ca, pan con los pÍoced¡n¡entos adn¡n¡stntivos a
segui. resulta Fundado en PaÍe el Recurso Adminisffiivo de Apelación, presenlada por la adm¡nistrada:

Estando a lo expuesto. al conten¡do del prec¡tado D¡ctanen, y cutfome a las facuüades confeñdas por la Ley
Orgáníca de Mun¡c¡pa\¡dades - Ley N" 27972.

SE RESUELVE..

Arlícu P¡inre¡o.- fF¿CL,frAR R NOADO EN PARF.. d Racltrso ak hitñivo de Apelación. presentado
por doña JESSEfiA FLOR SANfAfrIARh L-EANDñ, en et extrcnp reldido a la Lq qra otuga p$niso N¡ Lñtcie
Italern¿ ff 272tt0: deÉho a una hüa d¡ar¡a de peñ hasta que su hio teoga un aio de edad: y a
la Ley $/e Nohibe le Diseñn¡necfu, Renmgraña eflte verones y rnuje¡os tf 30109, W átúl€{,e en su atículo 6'
proh¡bicion de despido y no renovación de conlrcto por Ítotivos v¡ntuladB con la condíc¡ón dd e¡úüazo o el petutdo de
lectenc¡e. que esligrla oue oueda Nohibido oue la eñdd efigledon deso¡da o no renueve el Nttdo & tnbaio oot núiyos
v¡nculados con la condíc¡ón de oue las tnbaiadüas se ercuefilra e¡nbsazadas o en Deú)do de Láf,ldrcie en el matco de lo
prcvisto en el Conven¡o )lf 183 sobre üotecciofi de la matem¡M: Nr lo expuesto en la pañe considerativa de la üesente
rcsolución.

A iculo Sequndo.- NOTIFoIJESE ]a presente Resolución a ta Mun¡c¡patídad det Centro Poblado de Supte San
Jorge: as¡ como a doña JESSEIYT/q F¿OF §Ar{TAltAR¡A LEANDRO, con don¡c¡lio en Mz. 44. Lote 20. Centro Pobtado de
Supte Sa, Jorge.
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