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RESOLUCIÓN I'E AIALDtA Tf 4O3 - 2023 .IWPLP

Tingo Maña,28 de nazo de 2023.

ROJAS, solicilando UCE l,C,A Srfl GOCE 0E HABER, por notiws personales por e/ penbdo de 3 meses,'

con del 01 de maao de 2023, y;

SIDERANDO:

acuerdo a le cilña dis{Ds¡cbn bgal, bs serykloÉs bab el régimen de bntratac¡()n Adnin¡gntiva de Serv,c,bs

derecho, adenás de las liccncias Nr natemiJad y patemidad, a las l¡cencias que se ofoIguef} para los otros
seri/rdorBs o frabaiadores suietos al tú{]in.F"n labonl Wneal de la entitú (sean del egimen del Decreto Lq¡§atiw
N" 276 o del réginnn del Dueto Legislatiw N" 728);

En e§e canbrto, Wñ los sevido,es del régi,rÉn del D&rdo Legi§atiw N" 276, el Manual Nomat¡w de Pet§r,nel

t\r' 00$9}D/VP sobre'L xlncias y Pemisr.s', aptúado por Resr,luciín Dircdoñl N" 001-9UNAP/DNP, cuyas
d,:§posbbres se end@ntran vigentes, ha eslabbcklo de foma geneÉl qrc la licencia es entendkla cono la

aúoizac¡ón pan no asMir al Cintro de Tnba¡o uno o nás dles', considenndo entrc las l¡canc¡as sin goce de
remuronc mes a las lbencias pot fiDtivos Nflicula¡€,s;

En h releñdo a las licenc¡as por núiws particularcs, el nurneral 1.2.7 del rcferido Manual Nomatilio de Peísonal N"
0099¡DNP e§ablece qw '* otorya al s¡vklu o ftrlÉtneño qt-ts cuente @n nás de un año de serviios, para

atetúer asuntos pañ/Ú/tlarcs (negooos, vraps, §milarss), edá cúr¡dic,bnada a la confomilad ¡n§rtucional tenbndo
en cuenta la rc@sidú del *Nk$\
As¡ni p, la lP,fe¡rta di§fÉ.$ición Eeñala We las ,nerrcras por molños padi:ufues se cone&n pt un nÉfira de

noventa (90) días cabndeñ @ns*teranbse nnulativefibnte túas bs licencias ylo perni.§0.s de la nis,na ¡ñole
q@ twie¡€ dunnte los t,fr¡ros d@ (12) fiIF-ses;

JURTOC0S

ASUNTOS

DE

Alcaldía

I4SIO:
H El9cd¡e{e Adn¡ní§ntiw tf 20230fi91de feúa 27 de fetuero de 2ü23, qE wtb,E d pedklo de doña §AYELr'.

El ad¡culo 194 de la c.,nstiluc¡ón tunkn del Peru, n,f,d¡frcsdo W las LoWs de ReÍonna Odt§ltrcional Nos 27680,

28607 y 30305, e§ailee qrc hs mun¡cipaffiades provi¡rc¡ahs y distita,es son ,os órganos de gobbmo local. fhnen
autorcn¡a pofrt¡ca, e@nómica y adn¡n¡údiva e,| bs ¿suDfos d6 su coí¡pefe,cia, @ncordante @n el fu|. delÍ¡luh
helininar de la Ley Oryánica de Munkipalklades N" 27972. Dbha adúoñía ndica en la facutad de ejercet ados
de gobbmo, úniníd,atiws y de adn¡ni§nción, @n sui,chn al ordenanbnto ¡wídk»;

bn Exped¡ente Adniniffiiw N" 20230il% de fecha 27 de fe&ol! de 2023, doña HAY'ELA ESIRADA ROTAS,

sorr la ,b€r,aa sin goce & hatr"t pot Ítotiws pañbulares, a paíÍ del 1 de mazo de 2023, W el Wñdo de 3 ñesrs;

A través del lnfome N" 2*2023.SGRRHH.CAF-[íPLP de fecha 6 de rndrzo de 2023, /a Subgeenle de Recursos

Hunams, @nclup decl ando podente la solicitud de la sr,uiún $AWU ESTRADA RArA§ solbre l/rr"rcia
§n goce de rcmunetñbrÉs, que seá ef.Éd/iw a paífi del UnU023 al 2g05/20n, debienh en¡l¡rse el ado
rasorúiro;

ilediante el lnÍc/fl¡re N" 132-202?GAF-Mfl-P de fecha 6 de naao de 2023, el Getente de Admini§,/?lcihn y F¡nanzas

de la Municipalklad Pnvinc¡al de Leücb Pndo, §l¡cita la aptubaf;iltn nediante ado rcsr,hl¡w la licenc¡a sin goce

de haber de la sevidoñ HAYELA ESTRADA RNAS;

A, respecfo, el alículo 6" del Decreto Legislatiw N" 1057, que rcgula el Ég¡nen de C.antratación Adminislrd¡va de
Serukios, radifrcdo W la Ley N" 29ü9, que eslablece la elimin*ión r gres¡va del reginen de bntdeción
Adninistativa de Sevic¡os, ototgó, entre ol¡os, el derccho algoce de lkP"ncias del pe§onal baio dicho tégiñen hbonl
especial:

'Attbulo 6,- Co,rl3nido
fl A rato Adnin¡dratiw de Se 4cios olorga a, trabajadot los sigubnfes derecl,os:
()
g) Lbencias @n goc¿ de haáP"r Nt rnatemklad, patemrtad, y úas licencias a tes qua li6nú dencho le
t b.hdoras da los r?f,inenes hbor' or gonorrhs'.
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Adh¡onahrcnte, x debe señalar que de úErdo al numenl 1.1 del íefe¡ido docut'¡wto, se ha d¡spteslo que'el
tráñite de la l¡cencia s inkia @n la prewlar,ltn de la sr,lhllud simple Wr pafte de la persone inteÉsdda dirig la al
titulat de la Enfiad o al funcionafu alúuizado N &legsr;bn;

La solicitud de ltuE,ncia s¡n go@ de rcnune.acbnes y a cr-/P"nta delPeñdo Vacacknal, puede sr denegada, difeña
o red&ila pr nzones del servicb;

La ñla üesf,ntñión de la sokilud no de detdo al goe de la liF,nc¡a. Si el tnba¡adü s ausentan en e§a
cond,c,ó4 sus ausanc,bs se consderaÉn @na inasMencias in¡u§iñcadas, pudbndo ser Ns¡bhs de las sancbnes
tip¡ñcadas en el lilenl n del Ad. 28" del Decrcto Leg. N" 276';

Pü otn Nde, de aqwdo al nuÍErcl 18 del alículo 20" de la Ley N" 29792, Ley Oryánkn de Munkipalid*s, el
ababe tiene h afiibwión de 'Aúorhar las ,ba,cias soric¡tadss Nt hs funcionañs y denás seryidores & le
munkipalidad';

Mártme, ún lnfoma Legdl M 11'2029GNNftP de fecha 10 de maao de 2023, el CerP.lrúe de Asurfos Jurid,bos

refere qrc, anfome a los ante@defites, habbnú evaluado la SL1úg"''?.,rcia de Recursos Hunanos la §r/bilud
e§€ntúa pr la xñon ,,AYE/',. ESTRADA RNAS, wífrcando el cufl,pl¡nbnto de las diqposobrcs kgafes

citad as p re@denteme nle, @
F¡nahjÉ,¿te, a tnvés del lniofine Legal Ex htes, el G6/B/tlg de AsuDfos Jutídi@s señala We, en el aftlcuh 17" del
Tef,o (lnico Ordenado de ta Ley N" 27444, Ley del Prül'ldnbnto Adn¡ni§taliw Genenl, apnbado ñn Decreto

SU,/F,Íto N" A0+2019-./US, se elablece gw en el misto ado 8dmini§rath¡o puede d¡srynersp- que tenga efqac¡a
ankipada a su emisióa, sólo s,t e,ie más faweble elsdnin¡sfiúo, y sien,/P- qE N bsbne dercclusfuúanÉntahs
o ir,rereses de b.rena fe legahr'p"nte prr[e{/idos a tetÉns y que exMbn en la fecha a la que Wtenda ¡etntraetw la

efrcacia dd úo el supt/E§o de hecho ju§ifuatiw Nn su adowbn; en tal wtkto, dado qrc las condffiaes /egales

arÍes cfad¿s se curnp hn en el ca§o de la §,/kitud de la §É"¡yflon nAWLA ESTRADA RO/AS, rcsulle perthff¿fr

neno & 2023. CONCLUSIONES: fot las @nsidetaf;bnes expÉ§as y de acuedo a la evaluñión de h s/./ÚgeÉncia

de Recursos Humanos, cr[re§fr,ñe concade/ con efiacia mthipadz, licf,l,cia sin goca do rcnunenckmgÉ a la

,IAWA ESTRADA ROJAS, a partfi del01 de maao de 2023 hasta el29 de maw de 2m3:

a lo etew§,, al lnfome N" 25+2023SGRRHH-GAF-[íPLP, de la Subgerente de Recursos Humanos, al
N" 132-202IGAF-MPLP, del C*renle de Adñin¡yración y Finanzas, al lnfonne Legal lf 111202X

202 3, coÍe s{r,nd b nte nE nte ;

SERESUELYE:

ARTICULO PNHERO.. DECiAr'¡RAR PROCEDE¡{| E, cf,I(fd9r A dOñA |AW.A ESIRADA ROJAS ENiTON dE h
MunicipaMad Prcvincial de Leoncb Prado, UCENCIA SIN COCE DE HABER; ñn etedividad a padn del 01 de
rneno da 2023 h$tr al 29 dc neyo de m23: N lo expueslo en la parte @nsi¡Jerativa de la presente ,e§olución, y
lo dis!/NÉ,slo en el nunanl 17.1 del dlicub 17 del TUO de le Ley de Pfcr€dimietúo Adn¡nMrat¡w General a úado
W Dec@to SUI/E,ID lf Ml20 1 9-l U S.

ARÍÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la &rcnc¡a Munkipal, GeHÉb de Adñinisfi ¡(n y F¡nanzas, Sthgercncia
de Recursos Humanos, y denás árcas F inenles el cund¡mien¡o del ¡/Prsr./l/te ado admini§ratiw; notifuándos a
la pade ¡nlerc§É,de @nfoñÉ e Ley.

ARíCULO TERCERO.- NOI1HCAR a la srf8ercncia de lnlomátÍn y &§emas paa su PUBUCA Ctül en el p al
de ¡a,ns,arencia de la Munki@idd Povincial d6 Leoncb Prado.

REGISTRESE, CÚ,IPLASE Y ARCHIWSE.
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Municipalidad Provincial
de Leonc¡o Prado

lar..roiu

del Gerente de Asuntos Juídbos, y al P@veído y.l'l del Getente Municipal, de fechas 6, 10 y 13 de

las atrifu¡/,r¡o¡lÉ,s @nfeñdas en el aíícub 20 itlr,iso 6) de la Ley Oeánba de MunkipaMúes Ley N" 27972;


