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Tingo Ma a, 1 6 de jun¡o de 2022

WSIO;
El Expediente Adm¡n¡strat¡vo N" 202213U8 de fecha 30 de nayo de 2022, asi como, el Expdiente
Administativo N' 202212551 de fecha 23 de maq de 2022, Wsentado pw doña llARiA JUUA GALIARDO

ZfltALLOS, sot¡citando licencie con goce de haba por aú?,meded de fÉ,nitiat dirccto (hiia), que por ley le

conesponde, adjunta el tnfome Médico, en la cual se ceft¡frca que la pac¡efite, ¡n$esó al lnstitttto Nacional de

enÍemedades neoplásicas de la ciudad de Lima, y;

194 de ta C,onstituc¡ón Política del Peru, modificado pot las Leyes de Refoma Constrruc,bnal N"s

28ffi7 y 30305, estableÉ que las nunicipalidades provinc,afes y d,strita/es son los órganos de gobiemo

Tienen autonomía política, a:aúmica y administrat¡va en los asunfos de su anpetencia, concordante

el Aft. ll del Tíhtlo Prelininat de la Ley Qtgántca de illunicipatidattes N" 27972.Dicha autonmia radica en

facultad de ejercer actos de gobiemo, adminislrdi¡os y de adniñ¡ctación, con suJeciín al ordenamiento

aawdo a lo previsto en el añículo 37 de la Ley Oryáni^a de Municipalidadx N' 27972, lu funcionaios y
úe,las Mun¡cipat¡dades se sujetan al régírÉen laboral getwal aplicable a la adn¡n¡stación pública,

ley; esto es a las nomas e§ablecidas po¡ e! Deueto Leñativo N" 276 - Ley de Bases de la Caten

ral

y Remuneraciones del Seclor Público y 8u Reglamernto apnbado por Decreto Supreno N" 00í
Ley Marco del Empleo Públ¡co N" 28175, asi riina a la Lgy del Seruicio Civil N" 3N57, y su

Reglamento Genercl aprobado por Decreto Suplerro ,V"uG2AtuPCM;

con enfermedad en est?d,o gave o termind o sattrt
tabajadores con fan¡l¡ares drrecfos gue se

*cidente grave N' 30012 establece en el
De cQnfom¡dad con la Ley que concede el derecho de l¡cencta a

extraordinarias de labores, prado awerdo nn el emdwlq

Según etRegtanento de ta Ley N' fr012,Lsy que wúe etfueúa delienciaatrabaiafurcs cú fam¡liares

direcfos que se encuentran con enfermedadeé' en esfado WtE o Íemthal o atftan acddente gtave, D*reto
Supreno lf NüN|7-TR, e§ablece en el a¡Ticulo L- De la lhencia. 4.1. La licencia se oforga a /m
trabajador§ que tengan faniliares directw que padezcan de enfefinedad gñve o teminal, o hayan sufrido un

acciderrte $ave. TEne po|l¡nal¡lad que d lrabajadw benef0¡a$o eumph sus respor,sab¡Üdades taniliares,

alroñando la situacion de necesidad de cü¡dado y sostán. La duracion de la l¡cencia x de ha§a siete (7) días

calenda¡io continuw y es remunerada. Por acuerdo de pa es o d,sposlción del enpleadoL la licencia puede

goza$e de forma disconl¡nua, m,enfras subs,bfan /os supueslos que ameritan su otoqam¡ento. 4.2. De ser

necesaño otorgar dias adicionales de licenc¡a, el trabajadü debe just¡t¡car la neces¡dad de asistencia del

trabajador al famili d¡redo, prcsenlando el cettifrcado nédia conespondiente. La ampl¡ac¡ón se @n@de a

Nenta del descanso vacac¡onal, de foma proporcional al récord vacacional awnulado al nomqto de sol¡citala
y será de hasta trc¡nta (30) días dependiendo del Éginen labüal deltrabaiador;

Mediañe el lnforme N' 402-2022-SGRRHHNPLP-TM de fecha 7 de junio de 2022, la Subgerq¡te de Recutsos

Humanu de la Municipalidad Provincial de Leoncio Pra.do, ancluye que es procedente otorgar licencia por

enfermedad de familiar dnedo (h¡ja), a la seruidora llARlA JUUA GALIARDO ZEVALLOS, debiendo em¡tioe
la resolución de alcaldía aúorizando la licencia con goce de remuneración, por el plazo de 7 días calendaio,
desde el 23 de navo hasta el 29 de mavo de 2022. Asimismo, con lnforme N' 24G2022-GAF-MPLP de fecha I
de junio de 2022, el Gerente de Adn¡nislrár,ión y F¡nanzas, declara procedente la solicilud de licencia por

enÍemedad grave de familiar dueclo, para su aprobación nediante ado resolut¡vo;
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La Ley Oryánica de Municipalidadx N" 27972, señala en su an¡culo 20.- Alibuciones del Alcalde.- su1

Atribuciones det Atcatde: numeral 6.- Didar DecrBllos y Resolucionx de Alcaldta, Ml suieciÓn a las ,e,€s y

ordonanzas, concordante con et att¡ulo 4i.- Resolucimes de Alcaldia.- Las resoluciües de al@ldía aprueban

y rosue/yen /os asunlos de caráder adnini§ratívo; pot lo que via ado resoltttivo, se debe declarat Dtocr,dente

d¡cho oed¡do:

Máxine, con opinión Legat No 309-2022-GAJNPLP de fecha 09 de iunio de 2022, el Gerente de Asunlas

Juridicos, refiere que eslando a la normativa señatada en los ñnsidenndos precedenfes, y al lnlüme N" 402-

2022-SGRRHH/MPLP-TM de le,ha 7 de junio de 2022 de la subgerente de Recunos Hurnanos, así ñmq del

tnb¡me N" 24G2022-GAF-MPLP de fedta I de junio de 2022, del Gercnte de Adm¡nistracion y Finanzas, resutb

$ocedente etendet lo §ticitado pot doña llARlA Jl)LlA GALURDO ZaIALLOS;

E*ando a to expuesto, a la prec¡tada qinión Legal del Garante de Asuntos Jwidiús, y al Proveído de la

Gerente Municipal, de feúas N y 10 de ¡unio de 2fr22, a nryndiaúemwte;

Sagún las aiibuciúes wffidas * d afratto 20 firciso 6) de la Ley Orgánica de MunicipalidÑx Ley N'
27972:

PRITTERO,. DECLAR.AR PROCEDETÍÍE, concedeT A dOñA ITARíA JULIA GALLARDO

Seruidora de ta Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, UCENCIA POR ENFER¡úEDAD DE

FNttLtAR D¡IRECTO (CON GOCE DE RE$ANERACIONES), por el puiodo de siele (7) días calendaio; cü1

eted¡v¡dad a pafth det 23 de maw hasta el N de mrw de mn: por lo expuesto en la pafte considerativa de

h prcsente resolución.

SEGUTVDO.- EVCARGA& a ta Gerenc¡a Municipal, Gerenc¡a de Adnini*¡aciÓn y Finanzas,

de Reatlsos Hunano§,, y denás ároas perl¡nentes el cunplinifftto del $§ente ado

notifrcándose a la paie ¡fiteresada @nfome a Ley.

AR qICULO TERCERO.- NOflnCAR, a ta subgerenc¡a de lnformática y Sistenas paa su NIBIJCAC¡ÓN en

et poftal de tranflerencia & h Municipalidad hovi¡lldd de Lwlú Prado.

REGISTRS§E COIfi,TIQUE§E CÚTPTá§E'I ARCHIVESE.
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