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T¡ngo Maria, 16 de ¡unio de 2022

t4sro
El ExrEdhnte Adm¡n¡strat¡w-N' 202214376 de f*ha 2 de junia de 2022, que contiene la cafta pre*ntado pot doña

ROSTERY nUñOZ ORDOñEZ sol:tcilando se le considere el beneftcio de lectanc¡e; conlomts adedita Mt la copia

del acla de neimiento de su h¡jo, y;

CoTT,S,OERA,VDO;

aiícub 194 de la C,onslitución Pofit¡ca del Peru, modificado pot las LeWs de Retoma C¿ndlucbnal N"s 27680,

7 y 30N5, establece que las nunicipalidades prcvirc¡ales y d¡s itales son los ó/ganos de gob ¡eno local Ttenen

politica, e@nóñica y adnin¡slntiva en los asunlos de su @npetencia, cancf,rdante @n el Añ. ll delTítub
de la Ley 1rgánica de Municipalidades N" 27972. D¡cha autonoñía nd¡ca en la facu¡tad de eietr,"t ados

de gobiemo, adm¡n¡strat¡ws y de 8d]min¡stnción, an suieción al ordenamiento iutídice;

A través del tnfome N' 408-2022-SGRRHi!-C§-MPLP de @8 7 tb ¡BÑ rb 2O2Z ta Sr,Ee,enda de Recur§os

El Conyonio ¡f 183 de le Oneniz2,ci se apl¡ca

afñas las mujeres empleadas, ¡ncluidas las que deeFJ,nfu fonras dipiffi de tnbak dependiente; en su aftículo

§bre protecclon del empleo y no d¡scim¡nac¡ón, especifica que se prohhe al empleador que desp¡da a una nuier

incurnbirá d orrryleador. As¡n¡srno, se g afltha a la nubr el detBdto a FJbnat a1ñisno puesla & tabajo
o a un Westo equivaleñt* @n h nisÍH rcnuercc¡ón, ál téÍníno'dé ta lbencía de natem¡dd'

de lactancia p! el narco de lo orB¡tislo en el C;onwnio OIT 183 sobre oroteciin d? E natemidad:

Del anetis¡s de bs citadas Do¡'mas se despre n& en etutto a la naten¡dad de t€6lrlbaj€dot§ ge§ades la exiúencia

de dos &tocttos; 4La li mij! por¡úEr/,llAllflre ilo,,srse 6r, el dé¡eúo de la trabajadoa geslante de gozar de 49

días de descanso prcnatal y 49 d¡as de descanso postnatal, regulada por la Ley N" 26U4 y su Reglamenlo aprcbado
pot Decreto Supremo N" 00í2011-TR, y sus lE.spectivas normas nodifrcatoias; y 2) La orcsleción económice oot
concooto de subsidio pot melemided, regulada de acrcrdo a la nomatividad corlenida en la Ley N 26790. Así

cono, la protecf;ión de acueño al C.anvenio N' 1 83 do la Oñanizacbn lntemacional det Tnbaio sobÉ la oroteccíón

de la natemidad y la Lev oue prc,híbe la Diwiñinac¡ón Remunerufva entre varones v nu;teres N" 30709. e*ablece
en su aftículo 6 orohib¡ción de despido v no renovación de cantnto oor notivos vinculados con la condieión del

eñbanzo o el Éiodo de lactanc¡a: así coÍp la Lev oue otoña oemiñ Dor Laclanc¡a Mateme N" 27240:

La Ley qua otorga pem¡so por Ladancia Matena N' 27240, en su añículo 1,- Dol obioao de le Ley: 1.1 La madrc

trabajadon, al térnino del pedodo poEtnatal, t¡ene deÉcho a una hora diaria de Wm¡so pot ladancia natema, hasta
que su h¡h tenga un año. En ca§p de paño n(lt¡ple, el Wmiso por lactancia ñatema se ¡ncrententará una hotu nás
al día. Ede permiso podrá set Íracc¡onado en dos t)empos ¡guales y será otorgado dentm de su hmada labo@l, en

ningún caso será matería de descuento. 1.2 La nade tnba¡adora y su enpleadü podrán conven¡ el hondo en que

se e¡ercerá el derecho e§ablecido en el páfiafo precedente. 1.3 El deÉcho que por la prcsente Ley se otorya no
podrá ser compensado ni sustitu¡do pot n¡ng(rn otro beneficio";
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trabajador 'g) Licencias @n goce de habet por metem¡dad, Paten¡dad y otns l¡cencias a las qúe thnen

los t¡abajedores de ,oE regínenes tabrales genenles'. Por lo qrn se úrcluyo que el padido de h

En el fundanento 35 de la sentencia ,ecaida en el Expldiente N' 01272-2017PN|C, al Tñbundl Cc,n§itucional

señala lo siguierte:

"( . . .) el derecho a gozat el petmiso pot lacuncia constitu)E, claromerlte, un contenido ¡mplícito de los bietf§
potegídos y dercchos antes nferidos (mlud del medio Jamiliat probcción a lq familio, lib¡e desotmllo de la
pe¡sonalidad tanto de la moúc como del t€ién nacído), que se encteitra refonado por la apecial ¡loÉcción
reconocido pr lo Consfintción o las mujet$ en general y a la madn tabojadora, et pnianlar, tonto en el

ámbito laborul rcmunerado como en el árnbito del hogor'.

fut lanto, una vaz q)e ta madn lnbaidon reg,es€ s su ceDfIo de trabaio al téfln¡no de desÉanñ po§ ndal' el

eñpteacr,r debe otorgafu wa hon diaña de pemiñ Pr laclancia nelema, ha§a q$ su hí¡o cwnpld un eño de edad.

Asinisno, el empbadot en @od¡nacbn @n la madg tÉbajedon deberá establecE,t d hoñño en el cual se eier@rá

elíespediw derccto, debhndo @nsklear pan ello que e§e s úinda de nanen díaña y denfio de la iomada labonl,

sin qE en n¡ng()n caso sea nateria de de.§[;ue¡to;
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Máxime, @n Opinión Legal No 311-2022-GNNPLP de tsúa 10 do iunb de 2t22, ol Go,enb de Asunl,s Jutíd¡cos

refF"re qrc, de acuedo a los c/ibnbs SÉ m tene el lnÍa¡np lácrlbo tl' 165*2016-SERVRrePGSC de fecha 24

de agogo de 2016, §€,ñalúos en sus 
'lurlsElésr

2.1 El régincn de bntratac¡ón Admini§ralMa de Sevic¡o, en

CAS, rsco0oce a la túaiadora enlre ofros d6rBcr,os, el descanso pB y posl natsl; así el aÍícub 6 del

teg,blafnrc N' 1057, modiñcdo por la Ley N' 29849, e§abkrr- que el contato adrnini§rutiw de §Nicirrs

La Ley orgánica de Municipalidades N" 27972, señala en su añlculo 20.' ltfrfuuciones del Abalda - Son Atíbuciones

da! Ahatde: nunenl 6.- Dictat De.,etos y Reso,ilcíonss de NcaftÜá, con sujeciÓn a /as le)€§ y odenanzas,

al

rcsulle üocedanta;

con el aiículo 43.- Rosol¿rcbnes de Ahaldíe.- Las re§luciones de alcaldla apn$Mn y,eslel'1P.ln hs
de caráctet adninistnt¡vo; W h q)e, vía aclo resoldtt6, §q dgb¿ &@at arocedsnto drcio oeddo;

¿ b e{puedo, a la grr,¿al,a @hiln tl,gatdd Ger,ilte de Asutu Jtrt¿tns, y al fuowldo de ta Getante

de fed,a 10 de W de2Ü22, co¡¡ewndientemente;

t* ñibuc¡ües úffias el aftículo 20 inciw 6) de la Ley Wani@ de Munic¡pal¡dades Ley N" 27974

SEGUMO.- EIVCAf,GAR, a la Gercncia Municipal, Gerencb de Adm¡nidnc¡ón y Fínanza§,, Subge,?'ncia

de RecuEls l*rnanas, y deñÉ.6 áréds Wd¡ne¡tes el ürplin:E o &l gesetl¡ aclo adn inklralitto ; oúifu ád @ a
la parle ¡nteÉssd/a @nfome a Ley.

ARTI1UL} TERCERO.. NOTIFICAR, a ta Sugerencia de tnlomática y si§emas pan su PltBLlCActÓN en el fr,rtal
de transparencia de ld Municipalidad Pñvincial de Leoncio Prudo.

REG/SIRESE SE YARCHiYESE.
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SE RESUELVE:

ARq(CULO PR|MERO.- DECLARAR PRAaEOENTE, to sotidtado pot doña RosltffiY ttufroz oBDofrEz,, én

nüito a ta Ley gue olorye ponn¡so por t ññit lieten a ¡f mto; úarecho a una ,ron úüle do oémbo Dor

bc?!1¿-@ hasta que su h'io tenga un año por lo exgwslo en la pafte considerativa de la prcsente rcsolución.
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