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Tingo María, 14 de setffiMe de ZA21

VISTO:
El Expediente Adn¡n¡strativo N" z021la1g0 de fecha 2l de ago:10 de 2021 que contene et ped¡do de don
MARcoS EDUARDa NWRA PlNEDo. sotic¡tendo l¡cencia cón goce de haber W motivo d; {ett5¡;irnienito
de su nadre lla¡tha Pinedo Tito, acaecida et 26 de aguto de ZAZ1. y

co,vs,DE&4tVDO;

Vño del Bicentenario del Peru: 200 añas de índependencia"
'Unidos Wr ei camb¡o'

R.ESO¿r/CIó^r DE ALCALDíA Iw 865 . 2021 - tvtPLp

El aft¡culo 194 de ta Const¡tución poliica Cet perú. nod¡ficado por ias ieyes de Refoma Constrtuaona/ Ncs
7ffi0. 28ffi7 y 3A305. estabtece que las rnunicipalidades provinc¡ales y disiifales son los órganos de gob¡emo

Tienen aulcnoní¿ polltica. económica y admnistrat¡va e, /os asrnlos de su ccmpetenc¡a. concordante
el Art. Íl dei TittJto Prelin¡nar de la Ley orgánica de Municipalidades f,l" 27972. Dicha autanomía rud¡ca en

facuftad de e¡ercer actw de gobiemo administrativos y de administrcción. can sujeción at orcienan¡enta
jurídico

E¡ Decreto Leg¡slativo que regula e! Reginen Especiat de Contratac¡én Adnin¡strativ,a de Setuic¡as - De.reta
egrslafr/, ¡V' 1057. establece en su artíc,r to 6.- ü Contrato Administrativa de Sev¡c¡os otorga artrabajadot tos

detechos. Percibir una rcmunerccion no menü a ia renunerución minima legal mente establ ec¡ d a.¡S'
3S Jomada náx¡na de ocho (8) horas diarias a cuarcnta y ocho (48) horas senanales Cuando iabcre en una

en la que ex¡ste una jomada de trcbajo reducida establecida para tos tabajadores s¿,letos a ics
regímenes laboeles generaies te será apl¡cable tal jomada espec¡al. c) Descanso semanal ab!¡gatoio de
veiñiwatro (24) horas consecut¡yas como niniñ|. d) tJn tienpo de efrigeio. que no fotma Pafte de la jomada
detabajo e) Agu¡naldo pot F¡estas Patias y Nav¡Cad, conforme a ias nontos eslabiecdos en las ieyes anuales
de prasupueslo de1 seclor púbt¡co. t) Vacaciones renuneradas de tte¡nta (30) d¡as naturales. a) c0n

reeí nenes I aborales ae neel es.

ibertad sindical, ejerc¡tada confomte a to

h) Gozar de lu derecltos a que hace referencía

establecido en
la Ley 29783, Ley de

d Terto Único

Segurídady Salud en el Trabajo. i) A la Ardenado
de la Ley de Relaciones Colectivas de fiabajo- aprobado por Deüeto Suprcno 010-2003-TR, y notmas
rcEiamentaias. j) A afrl¡a$e a un regimen de pensiones, pud¡endo elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones
o el Sistena Pivado de pensiones, y cuando conesponda, añliatse at Seguro Conpier¡sn¡s¡, ¡, Trabajo de
Rrresgo l. .)
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El Reglamento del Decreto Legistatuo N' 1057. que reguta etteg¡men espec¡atde Contratación Adn¡nistrat¡va
de §erurc,os, apr1bado por Decreto supremo N' 075-2009-pcM. estabtece en el aftículo 12" suspensión de ks
obltgaciones 

_del trabajdor.- se suspende la obligac¡ón de prcstación de se¡y,clos det trabai;do;;ui;o-;
égtnen-del Dedeto Leg¡sldivo N' 1057, en tos si{uienles caios: tz.t susoer¡s¡on eon contraoie*Áo¡í: ie¡at
0 Pot hilacitnianto de conwge, concub¡na. padres. n¡'o o nermñ{nastlpwñ$lfrasfioaiio
erte¡,dene hasta 13, tres días nás cuando ei deceso se produce en prcvincia diferente'a donde'labora et
trabajador;

Mediante el infonne Técnico N" |ls-2Tlg-sERVtRlGpGSC de fecha 28 de junio de 2019, ta Gerente (e) de
Paliticas de Gestion derse ¡cioc)vit. sobreta ticenciaporfa¡tec¡n¡ento, mncriye: Lxselirkr6si;¡;rt,ü;;;
cAs t¡enen derecha, además de ras ti@nchs por natemidad y patemidar. a És /icenci,as que s , ,lwguáñ piru
/ff^$-t,t-t_ry]d-9*: y1pa*rpl s:)ietos at reginen tabwat [enerai de ta ent¡dad (porcieirpto, ¿A 

^ilnrÁ 
drt

Dec{eto Leltsrativo N" 276 o det r*gi¡nen de la acl¡v¡dad pivada), para lo cuat se deien unptir con bsíequ*ios
?,y!:211!: 

,: t:l::^as gonelpondjeltes para su otorgamiento. En et Regtamento dá oecreto tedÁiam
N- iu5l se esta0/ece gue e/ servdor CAS tiene derecho a ta licencia por falleciniento ce mnyuge, coñcubina.
padrcs 

.huos 
o hernanos 

.h-asta 
por tres (3) días pud¡enda extenderse hasta (J) tres d¡as mas ó,tin¿o á ieceio

se produce en provincie diferente a donde tabora el seN¡dot. A efectos de ototgar a un pe$ona! bejo el r,áginen
cAs la licencia pot fallec¡m¡ento de un faniliar deberá obsei,yarse /0 ,«ipri"do en át oereto iegjstiiio ñ;
1057 y su reglanentc (.,.):

a

b



' :'1',
.:...;|i. ¡'f'Q ace¡nemnc

--_á¡...N§ PERU 202,
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02/ UCIÓN DE .t\r' 465, 2021 .MPLP

Segú,] ,as ddbucio¡tes cr,lfendes enzrglz t e! aftículo 20 inaso 6) (le ta Ley org¿n¡ca de Mun¡c¡patidades Le

A tra'tés det hfoÍme N' 5g,.2ozt-,sG.RR.HH.MpLp (te fecha 3 de set¡enbre de 2021 e: subgerente deirecursos ryür'raros de ra Munic¡Derdad prov¡naat-de-[eoiíti **i'io*ry, que es $ocedente otomerLicencia pr Fatt*iniento ¡k'hnt,iar dir*i i;";;)-; ,r;;;;r; att ilARCoS EDUARDL RNE:RAPINED0 por et failecimiento de doña adh, p¡ir¿i'iili iá,iroZ íi") ,,rrr, ,, r:ngc irht a .on e¡eclwcaldei 27 de egosto de 2021 hasta et 29 de eco.s,r d; 2i;1:' 
"

Mákne. con Opnion Legai No 445-2021-GAJN4Lp de fecha 0g de set¡embte ie 2021 .e/ Gerente oe Asunfos'r\';:fir";;'"y;r:ri;:'{:::i;!3Pd, "n oi,oni'iándo,-,ii."0.,o, at ln,orne,¡" 5sl.z02l.
de rxna t ie s;iiiÁiÁ';;;;;-;:,:i{::;:rr:", 

^i:l:i,y:::;,,,denRecursos 

tl,lrnaítcs y at e,cÁiao-in
atendet to soticitedo por ¿on ueicos iolr.io; ;,;;;;i;i:NL;;:t 

izas' 1ptna que rcsutta prccedente

Estando a ro expuesto a ta Drccitedz 0p¡n¡6n Logar det Gercnte de Asuntos Jurid¡@s a! prcva¡cc de E Gerenrey,:;[{1,¡flx,;f;,1,*rnr,y¿!, 
r[x!¡*::[x;:"i*otucion ¿e eiceiiía i";6&;;:;';

fi

RE§UELVE:

fÍcuLo PRIITER},. DEc I-ARARR PROCEDENTE. conceder a don MARCOS EDUARDO RIVERA PINEDO,civ¡l de la Mun¡c¡pa¡idad provincial de Leonc¡o Prado LIC ENCIA POR FALLECIMIENTOdiredo (C0N GOCEUE REMUNERA

en la pafte considerat¡va de

C IONE S) : con elecl tvtd ad a Dadir det 27 de aqgsto de 2021 heste el 29
B presenta resolución.

de eqosto de 2021 por lo expuesto

REGisrREsE, couUNIQUEsE, \ÚITPUilE Y ARcHIvEsE.

E]

ARflCuLo 
'EGUNDO 

- E'GARGAR,a ta.Gerencia Municipal, Gercncia de Adn¡n¡sttacrón y F¡nanzas. v a ta
:m3:!:i,:#T,l:#:J:X1:ffitr;;;;ñ;;;{;;;:,;;;í;;;* ¡d;;;;;,,;ú,;;;i;;tí;:
ARTíCULO ,ERCERO.' noflflcAR a.ra subgerencía de tnfomática y s¡stemas parc su pnBLlcACtoN 

en erpaftal de transparencÉ de ta Munictpalida| prw*r¡aii teoiii";;;"*
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