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'Año del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional'

RESOLUffiÓ'N DE AI#,LDÍA TiI" 494 . 2022 . MPW

,

Tingo Ma a, 16 de Mo cle 2022

0e

a,tíalo 194 de ta &rnstitución Política dol Peru, múiñcado pu las Leyes de Refoma Constfuctonal N's

28ñ7 y 3f;,305, eslablffi que las nunicipaliddes provincial* y drstrilales son los óryanos do goÓiemo

Tbrcn admomía politica, erytünica y adninilrativa en los asunfos de su @,/n¡É/te/1,cia, @n@dante

el Añ. ll dd Tttulo Prelininar de la Ley Wán¡ca de Municipalidades N" 27972. Dfulp aúmomía radiu en

la fauttad de ejeret ados de gob¡«r.D, adÍúttisf.dttos y de adrinistacián, an suqtiüt d ordenamiento

Mdia;
De acuerdo a b previ§o en d dtlculo 37 de le Lay Org¿n¡u de Mun@alidades N" 27972, los tuncionaiu y

oMa

enpleados de lx Municipalidades se sujelan al tqiflw labnl Wneral aplicaD/o a la adninislraciín pÚblica,

a ley; esfo es a las nomas *taileci&s pwdDecrdoLqksldiwN'276'Ley de Baxs de la Curen
y Remuneracbne.s del Sedü Públi@ y su Reglamedo aprobado por Decreto Supreno N" 001

Ley dd gev¡cio Civil N' 30057, y su9bPCM, Ley Mann del Enpleo P(tblict N' 28175, ü¡ cono, d la

@tameño General aprcbado pot Deüdo Supreno N' ()4&201*PCM;

:b confomidad a la Ley que nodifrca la Ley N' 29449, Ley qre ún@de el derecho de liuncia por patemidad

bs tlabajadores de ta adividad pública y privada N' 30807, on su Arliculo Único: modificación del afhulo
h Ley tf n«N, Ley qua @nffd/e el derecho de llcancla por Baunldad e los tzbaladons de le

pttblice y ptlvada: se nodifrea wlrrda d dertdo de l¡@nc¡a Wel ailialo Zde la Lay ye
pública y yivada N' 294N,

Ma en que la madre o el hiio o hija son dños de afta

dia antedor a la ífr,ta prúable de parto, aaedltada
pN ptdüiütdl deb¡dañede alegiado;

l¡
a los tabajador* de la adividad en los sfdontes t{ám,hos: "Atdculo

2.- De h licench W ,EÉ,nided, 2.1 Ls lic€ncia W páomidad a qE se refien el fftlÚb 1 es oto,gda W
elenpwalpadre pq dlez Í0 dlas aladarb consecuf,Vos sn /os casos de parto núna! o @*@" 2.3 El

plazo de la llwriasa @mgld a pdlir de la MÉ que d trabqadot ¡ndique entre ls slglie[úes altemativas: a)

Desde la feúa de nac,in io/úo rlef hijo o hija; b) Desde le

por el @ntro nédico respediw; c) A pdtir dd tel'€,t
nedianle el ceftificado nédico co¡respondienfe, e¡rsofi.o

M€1/¡aile d tdome N" 407-202-SGRRHH-GAF-MPLP de feúa 7 deimio de N22, la subgerenfe de Recursos

Hunatps b ta Munic¡pal¡dad Ptovincial de Leoncio Pndo,.ñncluye que es proadeñe dW liconaa de

patentdad d'swidoi f,Osg¡tg¡ €OER P!¡76DA FALCóN, &tiendo ern¡lit5¡ h rñtuEi¡t ik alatdia

aúotizando Ia ticF,ncia @n go6c- de rcmuneraciÓn, pü el plazo de 10 dias calendaio, desde el 23 de naw de

2022 at 1 de ¡unio de 2022. Asimismo, @n lnforne N' 242-2022-GAF-MPLP da lxha I de iunio de 2022, el

Gerente de l¿n¡n¡strx¡ón y Finanzas, dectara procedente la solicitud prxeñada pu don ROSSTEL EDER

PINEDAFALCÓN;

La Ley Oryániu de Municipalidadx N' 27972, señala en su att¡alo 20.- Attibuciutss del Alcalde.'Sm

Attibuc¡ones det Atcalde: nuneral 6.- Didat Decretos y Resoluc¡ones de Ncaldla, an su¡eciÓn a las ls)€s y

odenanzas, mnardatte mn el a¡ticulo 43.- Resolucionu de Alcald¡a.- Las rcsolucionas de alcaldia aprueban

y rauelven lu asuntos de caáder adm¡nistat¡w; pü b que, vía ado resolutivo, se debe declarar orccÉdente

d¡dto odido:

Máxime, con Op¡nión Legat No 310-2022-GAJNPLP de fecha 09 de iun¡o de 2022, el Ge/anfe de A§untos

Juríd¡cos refrerc que, *tando a la noÍmat¡ya señalada en lo§ considenndos precedentes, al lnfüme N" 407-

2022-SGRRHH-GAF-MPLP de fecha 7 de iun¡o de 2022 de la Subgercnte de Recunos Humanc, trr,ulb
prccedente aír,ndff to soticltado por don hOSsfer gOgR PTNEDA FALCÓN;
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WSIO:
El Exped¡eñe Adninistativo N' 202212877 de fecha 24 de mayo de 2022, presentado Nt dut ROSSflEL

EDER P//NEDA FALCON, solicitando licencia pr orltenidad, ampando en la Ley N" 2%N, Ñjwúa el Ada

de Naciniento de fecha 6 de junio de 2022, copia de DNI , htifrcado de Nacido Vivo de lecha 23 de nayo de

2022, y;
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Estando a lo expuesto, a ta precilada Op¡n¡ón Legal del Gere¡¡te de Asu¡rtos Juríd¡cas, y al Proveído de la

Gerente Municipal, de fechas @ y 10 de iunio de 2022, coÍespondienlemente;

Según las at¡ibudones conferídas en el aftículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Munici@lídades Ley N"
27972;

SE RESUETYE

ARTICULO PRI'ÍERO.. DECTARAR PROCEDENTE, CONCEÍEI A dON RO§SIIEL EDER PINEDA FALCÓN,

Seyidot de la Municipatidad Provincial de Leoncio Prado, UCENCIA POR PA'ÍERNIDAD (CON GOCE DE

RENUNERACTONES), pot el peiúo de diez (10) días calendaio; oon efeclividad a partir del 23 de navo de

2022 al I de iunb de 2022: pot lo expuesto en la pa e cons¡derat¡va de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUI{Do.- ENCARGAR" a la Gerencia Mtnicip4 Gmwcia de Adn&*-§raciÓn y Finanzas,

Subgerencia de Recu¡sos Hufiano§, y fun& á¡eas pe¡l,k¡eñfes el r/rfnllitfilHúo tlet presente aclo

administrativo; ndifrcáñthrfiE a la paúe ttt$qsadd tffiorme aLey.

ARTíCl&o WiaO.rxomñeR, a ta subf,f/ÉJnc¡a de tnfomlát¡ca y sisiétws para su PtlBLlcACtÓN en

elWttal detatsoatencia de la Municipalidad Provincld de Lzvtcio PFdo.

REGTSTRESE COMUNIAUfj§E, CÚLPLASE Y ARCHHESE.
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