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RES,OLUCIÓN DE ALCALDIA Tf 496. 2021 . MPLP

Tingo María. 04 de junio de 2021

VISIO:
El Expediente Admin¡strat¡vo N" 202108819 de fecha 4 de nayo de 2021. que cont¡ene el ped¡do de dona

LESLTE YOi,ARA CARRER4 ESIRADA. s olicitanda licencie con goce de haber pot rnotivo de lellef'iniento
de su Wdre NOLBERrO CARRERA R íOS, acaec¡do el día 3 de nayo de 2021 . y:

COIV§IDER.AIVDO:

Et aftículo 194 de ta Constnuc¡ón Política del Perú modificado por /as Leyes de Reforma Const¡iuc¡onal Nos

27680. 28N7 y 30305. establece que tas nun¡c¡palidades provinciales y distritales son ios Órganos de gob¡emo

tocal. Tienen autonomia potítica. económ¡ca y adrninistrativa en los asunfos de su competenc¡a. concoñante

@n el Añ. ll delTítulo Prelininar de la Ley Orgánica de Munhipalidades N' 27972. Dtcha autonomía radica en

ta facultad de ejercer aclos de gobieno, administat¡vos y de admini§.racion, ñn suhcion al odenam¡ento

d¡co

El Decreto Legislativo que reguta el Rég¡men Espeaat de Contratac¡,n Adm¡n¡§rat¡va de Servicios - Decreto

L6g,s/ávo N' 1057, establece en su aftíc.ulo 6.- H Contrato Admin¡stnt¡vo de Sev¡c¡os otorga altabaiador los

§gubntes dsecños: a) Percibi una remuneraciu no nenor a la remuneracion mínina legalmente establecida

Jomada máxina de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales. Cuando labore en una

en la que e ste una jornada de tabalo reduc¡da establec¡da paru los ttabaiadores suTetos a /os

a

taborales generates. le será apticable tal jornada esDc¡al. c) Descanso semanal obl¡gatüio de

atro (24) horas consecut¡vas como mínino. d) Un tíenry de reweio. que no {oma pane de la jomada

detabajo. e) Agu¡natdo pü Fiestas Patias y Navidad. conforñe a los morfos estaD/ecidos en las leye§ anuales

Vacaciones remuneradas de treinta (30) días naturales. d L¡cenc¡as conde presupuesto del
ao¡p- b habet oor ñalemidad. odemidad. v olras

súor público. f)
a las oue tienen derecho los de los

rñí¡1 1 tabüales oenenles. h) Gozar de los da.r.úros a qE ha@ rcferencia la Ley 29783. Ley de Squridad

l§Ñ d1 
"lfrabrja 

í) A la l¡bettad §ndicat. $utitúa wifwme a lo estabt&ido en d Terto Únia ordenado

de ta Ley de Retacíones &,túivas de Trabaio, aprobado por Decreto Supremo 01G200?TR, y nümas
regtamentarias. ¡) A afrliaÉe a un Ég¡men de pensiütes, pud¡endo degir eñre d Si§ana Nxional de Pensiones

o e, Sistema Pivado de P.1¡lsiones, y cuando conesponda, afriarce al Seguro Conplenqtario de Trabaio de

Riesgo (...):

EtRe{/lamento det Decreto Legislat¡vo N' 1057. que regula elrég¡men especíalde Contratación Adninistrat¡va

de Se/v,c,os. aprobado por Decreto Supreño N' 071200ÜPCM, establece en el aftículo 12 St/spension de /as

obligac¡ones del trabajador.- Se suspende la obligación de prestac¡ón de seruicios del trabajador sujeto al

régimen del Decreto legs/atlvo N" 1057. en los siguientes casos: 12.1 Susoensión con contraorxtación: literal

0 Por fallec¡mienlo de cónyuge. concubina. padres. h¡jos o hemanos hasta pot tes (3) dias pud¡endo ertenderse

¡,asfa (3/ tres días m ás cuando el deQeso se produce en provinc¡a d¡ferente a donde laborc el trabaiador

ante lnforme Técn¡co N' 975-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 28 de junio de 2019. la Gerente (e) de
'it¡cas de Gest¡ón del Serv¡c¡o C¡v¡l , sobre la licenc¡a por fallec¡miento. concluye: Los serv¡dores bajo el Ég¡nen

CAS tienen dereúo, adenás de las licencias por matem¡dad y patemidad. a las licencias que se otoryuen para

/os ofros serv/dores o traba¡adores sujetos al rql¡men laboral general de la ent¡dad (por ejenplo. del régimen del

Decreto Legislattvo N" 276 o del régimen de la act¡v¡dad privada) . para lo cual se deben cunplk con los requ¡s¡tos

establecdos en las nomas conespond¡entes para su otorgamiento. En el Reglam$to del Decreto Leg¡slat¡vo

N' 1057 se establece que el seruidor CAS tiene der*ho a la licencia por fallxiniento de cónyuge.

concub¡na, padres, huos o hermanos hasta por tres (3) dias pud¡endo extenderse hasta t3) tres días nás cuando

el deceso se produce en prov¡nc¡a diferente a donde labora el serv¡dor. A efeclos de otorgar a un personal bajo

el r,gimen CAS la licenc¡a por fallec¡n¡ento de un fam¡l¡ar deberá observatse lo est¡pulado en el Decreto

Legtslat¡vo N" 1057 y su reglamenlo ( ...):
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A través del lnforme N' 037í2021-SGRRHH-GAF-MPLP/|M de fecha 28 de mayo de 2021. el Subgerefte de
Rewrsos Humanos de la Mun¡ctpalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado. concluye que es $orcdente otorget
Licencia W Fallecin¡ento de familiar direto (padre) a la servidora civil LESUE YOI',ARA CARRERA
ESTRADA. por et fattwtmiento de don NOLBERTO CARRERA R¡OS. fallecldo en ta ciudad de T¡ngo María, con
efectividad delS de neyo de m21 hasta el 5 de meyo de 2021:

Máx¡me, con )p¡n¡ón Legal No 237-2021-GAJ/MPLP de fecha 01 de jun¡o de 2021. el Gercnte (el de Asontos

Juríd¡cos estando a la notñat¡va señalada en /os cons/derándos precedentx. al lnfome N" 037&2021-
SGRRHH-GAF-MPLP/TM de fecha 28 de mayo de 2021 del Subgerente de Recu§os Humanos. y al Proveído

S/N de fecha 28 de mayo de 2021 del Gerente de Administración y F¡nanzas. señala que rcsutta p¡ocedante

atendet lo solicitado por doña LESLIE YO[/,ARA CARRERA ESTRADA;

do a lo expuesto. a la preclada Op¡n¡ón Legal dei Gerente (e) de Asuntos Jurídiüs, y al Proveído de la

erente Mun¡cipal . de fecha 01 de jun¡o de 2021 . corespond¡efitemeñe;

egún las atribuciones confendas an el aftículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972:

SE RESUELVE:

RTíCULO PRIMERO,. DECtr'.RAR PROCEDENIE, CONCEÍET A dOñA LESLIE YOMARA CARRERA
TRADA. servidora civ¡l de la Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, LICENCIA POR FALLECIMIENTO
famil¡ar d¡recto (CON GOCE DE REMUNERACIoNES): con efecfiv¡dad a paft¡r det 3 de mavo de 2021 hesta

de de 2021 por lo expuesto en la pane considerativa de la presente resoluctón

ART&UIO SEGUlroO.- ENCARoAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Adnini§ra:iótt y F¡nanzas,

$ubguencia de Recu¡sos Humanos, y denás áreas pe/t¡nentes el wnplinianto del prcse/fie ado
adminis:tntiw: nolifrcándose a la pafte Éeresada con[ofine a Ley.

ARTíCULO TERCERO.- NO7JFI/CAR, a ta Subg€/.enc¡a de tnlwnática y Sistemas pua su PIIBHCACIÓN en

el poftal de transparencia de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado.

REGISTRESE, Y A,RCH|VESE
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