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"Año del Bicentenario del Peru: 20A añas de independencia"
"Unidos por el cambio"

RESOLUCIÓN DE ALCALDfA If 864 - 2021 "MPLP

Tingo María. 14 de set¡embre de 2021

sro
o Exped¡ ente Ad n iru slrativo N ' 202118256 de fecha 27 de agasto de 2A21. que cont¡ene el pedida de don

NILBEP'IA HUAMAN GARCIA, solictando licencie con goce de heber pcr natiYo de fallecimiento
su padre Serafin Goglenia Huaman Sanchez. acaecido et 2i de agosta de 2U¿1 Y

T

,¡ o¡/siDERAtrD0,
El aniculo 194 de la Canstiluc¡ón Politica de! Peú mod¡f¡cadc por ¡as Leyes de Reforma Consi¡iuclonat N.s
27680 28607 y 3a305, esla¡lece que /as mun¡c¡pa¡¡dades provinciates y diitritatesson tos órganos de gobr'emo
laca| Tienen autonomia política. económica y adnin¡slrativa en los aiunfos de sr.i competáncia. conludante
con e¡ 4ft. fl del Títülo Prel¡n¡nar de ta Ley Orgánca de Municipatidades N' 27972. Dicha aulonomía radica en
ia ta:ultad de eiercer actos de gobíerno, adm¡n¡strativos y dá adninistración, con iujec¡ón a! ordenanÉntc
jurilica:

Decreto Legislativo que regula ei Régimen Especiat ce contratac¡ón Adninistrattva de sevicios - Decreto
teEs/aüvo rV' l05Z esfab/ece en su adicuio 6.- fl Aontato Admínistrativo Ce Sevíc¡osotarg a a I trab aj ador los
srguenfes dercchos: a) Percib¡r üna rcmunenc¡én no nenoÍ a ia remunereción n inifia legaln9nte establecid a
b) Jxnada náx¡ma de ocho (8) horas diarias o cuarentay ocho (48) horas senanales. Cuando labcre en rlna
entldad en la que existe una ¡omada de trabajo reduc¡da eslablecida parc lcs trabajadores suletos a /os
regimenx laborales generates le seé aplicabie tai ionada espec¡al. c) Descárso se/raral oblqabria de
veinticu atra i24) horas conseculiyas c0ñ0 ninimo. d) Un tienpo de reft¡getio. que no forma paÍe de ia ¡ofiada
de tnbajo e) Aguinaldo por Fiestas patrias y Nav¡dad. canfome a los tllcntos eslaó/ecrdos en /ás leyes anuales
de presupuesfo del sector públ¡co. 0 Vacaciones remuneradas de treinta (30) d¡as naturales. d L¡cenc¡as con

de n
rc q i n enes I ab oraies oe ne rales.

l¡beftad síndica!. ejerc¡fada confofi.ne a to

h) Gozar de los derechas a que hace referencia
establecdo en

la Ley 2978j, Ley de
el Terto Único

Seguridady Salud en elTrabajo. i) A ta Crdenado
1e la Ley de Relaciones Colectivas de Trcbajo, aprcbado pot Decreto Suprena UA-^Affi-TR, y normas
reg¡anentarias. j) A af¡liarse a un réginen de pensionx. pudiendo alegir entre el Sistema Nacional de Pensiones
o el Sistema Pivado de pensiones, y cuando corresponda, afrliaÉo a! Seguro Complenentaio de Trabajo de
R¡esgo (. .)

El .Eeglamento del Decreto Legislat¡vo N" 1457. que tEula et Ég¡nen especia/ de Cantratación Adninistrativa
de Serv,abs. aprobado por Decreto Supreno N" 075-2008-PCM. estabtece en eí añículo 12 Suspensión de tas

de{ traba¡ador.- Se suspende la obl¡gac¡ón de prcstacíón de setyicios del trabajador sujeto al
de[ Decreto Legislativo N" 1057. en tos s¡gu¡entes casos: 12.1 Suspensión can conttagrestación : litera!Por fallecimien to de cónyuge. concubina, padte5 hüos o hermanos hasta por tres (3) d¡as pud¡endo

tabajadot
áasfa (3, tres d¡as más cuanda el deceso se prcduce en pravincia d¡ferente a donde labora et

Mediente el lnfonne T*cnico N" 9ts-2019-sERVtR/GpGSC de fecha 28 de jun¡o de 2019. ta Gercnte (e) de
Po¡ítica§ de Gest¡Ón del Seruicio Civl . sobre ta licencia por fattet¡miento. conctiye: Los servnwr,5 u¡o etiijná
cAS tienen derecho. adenás de tas licencías pü matern¡dad y patemidad. a ias ticencias qr, ,, ,n grái pir",::9f 

,.-"yg:f*:Jr^a!:rd,orjg s.uiefos at réginen taboratfienentde ta entídad (por rlrirpl Oá iiiriiá
ueüÍ1 t:?stslatiyo N'276 odelréginen de la act¡v¡dad privúa), para to cualse deben iumplir con tos-requisitÁ
g:r._D]ggd* en tas nornas conespondtentes para su otarganieitnto. En e! Regtamento dét oi*tá t"dlaiii
N' 1057 se esrabrece que er sw¡dar cAs.t¡ene derccho ; h ticencia por fatteíimiento de cuyugi. *;;ri;;,
padrcs..htios a hermaros ñasta por res 13) dias pud¡endo extenderse'hasta (3)tres d¡as mes óuándoil¿eiiio
se produ@ en prcvincia diferente a donde tabora el sev¡dor. A efedos de otoryar a un persü,al bdo et rcgimen
CAS la licencia por falleciniento de un ian¡t¡ar deberá cbset/arse to estipuiada en ét Decreto ieg¡saño ñ.
1057 / su regramento (...):
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s egún les atibuciones confeidas en e! aft¡cuto 20 incix 6) de la Ley orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades Ley li"
7972;

,{ESUEI./E;

ÍLnlc!9lii0A0 t ct iao\c,! iii0(

h¿z Ge,c¡a

A través Cel lnfome N' 597-2021-SG RR.HH.MqL? de fecha 3 de setienbrc Ce 2021, e¡ Subgerente de
Recursos Humanos de la Mun¡c¡palidad provinc¡at de Leoncio prado, concluye que es procedaie otorgar
Licencie w Falleciñienta defami!¡ar directo (pedre) at sevidot civ¡l ELsoi Nrt&earó uuenm e¡nin
sor el fallec¡nientc de don Serafin Gogtenío Huanan Sanchez. fat¡ecido en ta c¡üdad de T¡nno ?,¡aria. con
efectividad Cej 26 de agosto de m21 hesta et 2g de zgss¡s ¿. 2927.

Máxirne. cat Opin¡ón LegalNo 444-2021-GAJ/MPLP de fecha 0g de setternbre de Z02t ei Gerelte de Asuntos
Jutidicos estanco a la nornattu'a señaiada en los cons¡(¡erancos prccedenies. a! ¡nfa¡me N" sg7-2a2i-
sG RR HH.\IPLP de fecha 3 de setiembre de 202i . det subgercnte de Recürsas Htnanos y at ?rcveÍdc sif.l
de íecha j de setiembe de 2021 dei Gerente de Administración y Finanzas opina que reiuita procedente
atendet lo solicitedo Nt don ELSON NI/LBERTO HUAMAN GARCiA;

Estando a lo expuesto. a ¡a precitaoa Ap¡n¡ón Legat de! Gerente de Astrntos Juid¡cos, at prove¡s'c de la Gerette
Mun¡cipal . y a! encargo de fanciones det Desff/cha & Alcaldia según Resotucíón de Alcatd¡a lf g6&2A21 .
llPLP. de lechas 09 y 13 de set¡enb.e de 2A21. conespondienteneÁte:

ARTICULO PRIMERO,. DECI./.RAR PROCEDENTE, CCNCdAT A dON ELSON NILSERTO HUAMAN GARCIA
seru¡dor c¡v¡l de la lrlun¡c¡pai¡dad Prcv¡ftc¡al de Leonc¡a Prada. LICENC|A pOR FALLECTMTENTO de fan¡liar
dkxto (coV GocE DÉ REMUNERA0IONES): ccn efect¡v¡dad a paftu det 26 de aoosto de 2021 hasta et iB
de eooslo de 2021 : por io expuesto en ta pafte constderctjva de la presente resolución ,

ARTíCIñLO §EOüNÍ]0,.- ENCAR9AR a ta Garcnc¡a liunicípat. cercncia de Adninisfración y Finanzas. y a la
Subgerefr.ck de Recu$os Hunanos y denás áreas peñínenies el cunplimiento del presente acto adninistíativo:
not¡ficándose a la pafte interesada confoffne a Ley,

ART,CULO TERCERO - NOmHCAR a la Subgerencia de lnfbrmática y sistenas para su puBLtcACtoN en et
pola¡ de transparencia de ia Mun¡c¡patidad ptov¡nc¡at de Leoncio prado.

REGísrRgsE, },'TUNIQUEiE, cÚMPt/,sE Y AR1HíVE}E,
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