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Tingo Maña, 24 de febuo de 2023.
WSIO:
H Expediente Adnini§rdivo lf 202303@6 de fecha 06 de febrerc de 202j, que contiene la Solotud S¡iV
presentado don LUIS ALBERTO LEANDRO SILVA, solicitendo licencie pt patemidad, adjunta el

Nacido Vivo de su menor hija de fecha 30 de enero de 2023, y;

CONSIDER,ANDO:
A añícub 194 de la Constitucion Politica del Peru, mú¡frcado pü las Leyes de Reforma Constitucional N%
27ü0, 28ü7 y 30?t05, xtablee que las nunicipalidades provinciales y distn{ales son ,os órganos de gobiemo
lnal. Tienen autmania pditica, econonica y admin¡slraliva en ,os asunfos de su wnpdencia, concordafite
con el 4il. ll del fitulo Preliminar de la Ley Oryán¡ca de Munichalidúes N' 27972. DidB aúúonia radica en
la facuftñ de e¡ercer úos de gobiena, adninistrd¡vos y de adn¡n¡stracion, con sujeción al ordenaniento
jurídico;

fui Expedbnle Administratiw N' 20230fi96 de fecha 6 de fúrerc de 2023 pesentda g el selidw LUIS
AIBERTO LEANDRO SILVL solicitndo l¡cenc¡a W patemidad, toda vez, que su hi¡a nac¡ó el 30 de enero de
2023, pü lo que será etedivo el día gue süt dados de alta, pü d csttrc médi@ respedivo;

(
dedara pro@dente otoryar licencia por patemidad, al sevidot LUIS ALBERTO LEANDRO SILVA.

efecl¡vidad desde el 5 de Íebrero al 14 de febrero de 2023, rxomendando su tránlle cñespondierúe;

el lnfome N" 10í202XGAF-MPLP de fecha 10 de febrero de 2023, el Garcnte de Administracion y
as de la Municipalidd Pnvincial de Leoncio Prado, declara prcrf,dente la solicitud de liencia pt

pdem¡dñ, al seruidor LUIS ALBERIO IEANDRO SILV{ para su aprobación nediante ado rcsolutivo;

De awerdo a lo previsto en el tíulo 37' de la Ley Orgánica de Munic¡palidades N" 27972, los func¡onaios y
empleados de las Municipalidades se sujdan al réginen labüal Weral aplicable a la admin&ncion pública;

El ailirulo &A del Reglanento del Deado Legislativo N' 1057, que regula el r$limen es,Éf¡al de contataciut
adninistrativa de servicix, aprobado porDeüeto Suprento N' 07í2N&PCM, nodifrcado por Decreto Supremo

N" 06í2011-PCM, establece en su numeral 8.A.2 lo souiate:'H trabajador sujeto al rq)imen del Decreto

LegMatiw No 1057 tiene derecho a licencia por patem¡dad, en el caso de alumbramienlo de su mnyuge o

conv¡viente, de auado a lo qtablecido en la Ley No 29409 - Ley que cr,nc€d,e el dereclb de li@ncia Nr
patemidad a los trabajdores de la adividad pública y Nivada';

En este conbrto, de auetdo a la Ley N" N409, Ley que concede el derecho de l¡c c¡a por patemidad a los

trabajadorcs de la adiv¡dad pública y pivada modificada por Ley N" N807, en su Attíwlo ? e§ablece: 'Atlíwlo
2.- De la licenc¡a por patemidd,2.1 La liÉnc¡a W patemid a que se rel¡ere el a iculo 1 es dorgúa pü el
empleador al padrc pw diez (10) dias calendario consef/Utivos en ros cásos de palo n atural o cesárea. (...) 2.3

H plazo de la licencia se @mputa a paft de la fecha que eltrabajadot indique entre las s¡guie1],tes altemat¡vas:

a) Desde la fecha de nac¡miento del hijo o htja; b) Desde la fedta en que la madÍe o el h¡jo o hia son dados de

alta por el centro médico respectvo; c) A pa ir deltercer día ateriu a la fecha probable de paío, acreditada

nediante el ceftifrcado médico @nespondiente, susctito por profesional deb¡damente colegiado (...);

Máime, con lnfome Legal No 086202TGAJNPLP de fecha 14 de lebrero de 2023, el Gerente de Asunfos

Jurídicos refiere que, confome a los antecedentes, habiendo evaluado la Subgaente de Recursos Humanos,

la solicitud presentada por servidor, verificando el cunpl¡miento de las disposlcones legales crfadas
precedentemente, deviene en procedente la solicitud de liencia pu palemidad, mdiante resoluc¡ú de alcaldía;

o
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trcves el lnfome N" 1*T21ZXSGRRHH-GAF-MPLP de fecha 10 de Íebqo de 2023,,a Subgerenle Rea/sos
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Finalnente, a tavés del infoÍre legal Ex Antes, el Gerente de Asuntos Jur¡dicos refrere que en el aftículo 17"

del Terto Unico Ordenado de la Ley N" 27M, Ley del Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo General, aprobado cüt
Dxreto Suprano N' N4-2019-,JUS, se establece que en el nismo ado administrativo puede disryerse que

tenga efrcacia ant¡c¡pada a su emisión, sób si fuen más favorable al adn¡nistrado, y sienpre que no leÁione

dereclDs fundanental$ o ¡ntercses de buena fe lqalmente üoteg¡dos a terceru y que existiua en la feúa a
la que pretenda rdrotraerse la eficacia del aclo el supuesto de her,ho juslifrcat¡vo para su ado@ión; en tal sent¡do,
dado que las cottdiciones lqgales anfes a{adas se cumplen elcaso de la solicilud delsev¡dlt LUIS ALBERIO
LEANDRO SILVA, rcsulta N ¡nente otorgar la referida liencia pq patemidad, por dbz (10) d¡as calendaio,
con efrcacia anticipada al 5 de febrero de 2023; pu lo que en su conclusión señala que cüresponde concefur
licencia pü pdenidad al sev¡dü LUIS AIBERTO LEANDRO SILVA, con efrcacia anticipada a padir del 5 de

lebrero al 14 de tebrcro de 243:

Estando a lo ereuesto, al lntorme N" |9|A12TSGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerlflle Recursos Humanos, a/
lnlome N" 1062021GAF-MPLP del Gerer¡te de Adniniy/aÉión y Finanzas, al lnforme Legal tf 0862021
GNNPLP del Gerente de Asuntu JutídicÚ§, y al Proveído SN de la Gerencia Municipal, de fechas 10 y 14 de

de 2023, @Íes0f,tndiútanente;

las at¡ibuciones mfeñdas q el atíafu 20 inc¡so 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUETYE

ARiICULO PNNERO,. DECL/.RAR PROCEDENTE, CüCCdEr A dON LIIIS ALBERTO LEANDRO S'LVA,
seNidor de la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado, UCENCIA POR PATERNIDAD (CON GOCE DE
REUUNERACIoNES), por el periodo de d¡ez (10) días calendaño; con efed¡v¡dad anticipada a parth del a pa i
del 5 de febrero al 1 4 de febrero de 2023: W lo expuesto en la pafte ccnsidentiva de la presente resolución, y
lo dispuesfo en el nuneral 17.1 del afticulo 17 del TUO de la Ley de Procedin¡ento Admin¡strat¡vo General

aryobado por Decreto Supreno llo 00+2019-JUS.

ARTICULO SEGUTVDO.. EIICARGAR, a la Gerenc¡a Munic¡pat, Gerencia de Adninistrac¡Ón y Finanzas,

Subgerencia de Recursos Humanos, y demás áreas peftinentes el cumpliniento del presente ado
adninistrativo; mtilicándose a la paie interesada confome a Ley.

ART[cuLo TER9ERa.- N0ÚHCAR, a la Subgerenc¡a de tnfomática y Sistemas para su PIIBLICACIÓN en

el poñal de transparencia de la Munic¡palidad Provinc¡al de Leoncio Prado.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚITP|./,SE Y ARCHIVESE.

Marx Rayno¡g
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