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"Año del Fo¡talecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN DE AIMLDfA Iit" 496 - 2022 - MPLP

nngo Maria, 16 de junio de 2022

VISfO;
H Expdier,te ldminiffiivo N" 202214il7 de te.d/la 6 de iunio de 2022, que a ntiue et pdido de doña I/¡,IRíA

JUUA GAL¿,RDO ZflIAl¿OS, solicitando licencia on gocr & habq pu motiw & failecimia,,,to de su
hüe, acaeido el d¡a 30 de mayo de 2022, en la ciudad de Uma, y;

COIYSIDER,{iIDO:
aftiulo 194 de la Conslluñn Política del Peru, nodifrcado pot lñ Leyes de Refuma C.nnstitucional N"s

28ñ7 y 30305, eslablea que las nunicipalidades provinobles y ddrifales son los óryanos de goÓtbmo

Tienen attonom¡a pofitica, ecrr,r,m¡ca y adn¡nMrativa en los asunfos h su @tnrytencia, cf,tcodade
el hl. lt detfúub Pret¡minat de la Ley Oryánica de MunicipaMadx N" 27972. Diúa aulmomía radica en

facultad de ejercer ados de gobiemo, adm¡n¡strativos y de adninisfraciÓn' qt iabciÜt al Üdenam¡eño

Decreto LegislúNa que rcgula el R@fuBn Especial de Contratación Adninistrativa de Se/v,bios - Decrefo

N' 105¿ esfab,oco en su artículo 6.- El Contalo Adninistralivo de Serviclos oforga al frabaiador lx
dereúw: a) Pmibi una renuneración no ñenor a la remunerac¡on m¡nima legalnente establec¡da.

máx¡na de ocho (8) horus diaias o cuarñta y ocho (48) huas senanales. Cuando laborc en una

en ta que existe una jonada de trabajo rúucida e§ta ecida para lu trabaiadores su.¡efos a /os

laborcles generates, le será aplicable tal ionada especial. c) Descanso senanal obligatorio de

veirlicuatro (24) horas conseattivas cono n¡n¡mo. d) Un tiempo de reftig€rio, que no foma pafte de la iomada
detab4o e) Aguinaldo pu Fiestas Patias y Navidd, únfüme a los rrlontos esfaÓlecldos en las leyes anuales

de presupuesto dal sedot públicr, f Vacaciones remuneradas de trcinta (30) dias naturales. d Licencias wt

en el Trabajo. i) A la el Terto

la Ley da Ra/aciones C,oled¡v# de Tabajo, aprobado pw Deae{o §tpremo 010-2N&T R,

\¡ reglanentaias. j) A afrli*se a un Éginen de pensionx, puúenda ebgi¡ e¡¡tre et Sistema Nacional de

Seguidad
Ordenado
y normas

Pensbnef.
Trubajo deo e/ Sistrema frnpdo de FBrEhn6& I dm& co?Bportda afl¡arse d W?W dé

Riesgo (...);

A Regtamento det Deqeto Legislaño l,/' 1057 , We @ d l*,iqwt §rfrid ñ MÑt Aúniliffiiva
de Se¡wcios, aprobado pü Deseto Suprcnn N' lfl8&Pdl, M at d a1íatb 12 Suspensión de las

obligaciones del tnbajador.- Se suspende la obligación de prc.stxion de se 4icos del trabaiadw suieto al

ñimen del Dec¡eto Leg¡statiw N" 1057, en /os siguientes asos: 121 g¿gg2§@¡@4¡!q@i
Ittenl 0 fu¡ fall*iniato de únyuge, @narbina, padrcs, hik¡s o hermanos ha§a por tres (3) días pudiendo

ertenderse hasfa (3) fres días más cuando el deceso se produe en Novincia d¡fererte a donde labüa el

trab,ador;

Mediants d tnfome T*n¡co N" 97*2||9-SERVIFIGPGSC de fecha 28 de iunio de 2019, la Gerente (e) de

Politicas de Gestión del Selicio Civil, súre la licencia por fallecimierrto, concluye: Los sevidues bajo el t@imat
CAS tienen dercclo, adenás de las liÉncias pot matemidad y palen¡dad, a las licenoas gue se otoquen p a

los ofros se¡vidores o trabaiadores suidos al ñginen labual genercl de la eñidad (N eiemplo, del réqinen dd
Deaeto Legislativo N' 276 o del réginen de la acfividad pr¡vada), para lo walse deben wmpli @n los rqu¡sit§
esfab/ecidos en las nomas conesputd¡etíes para su otoryamierlo. En el Rqlanento del Decrcto Leguativo

N" 1057 se establece que el seruidu CAS t¡ene derccho a la l¡cencia pu fallef,imiento de únwe, nncubina,
padrcs, h¡jos o hermanos ñasfa pol rras (3,) días pudiendo ertendel§e l,asfa (3) fres días más cuando el dffiso
se produce en üovincia d¡ferente a donde labua el seruidor. A efeclos de otoryar a un personal bajo el tÚplimen

CAS la ticoncia por fallec¡niento de un familiar deberá oóserva¡se /o estipulado en el Decreto Legt.slaflvo /V'
1057 y su reglannnto (...).
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A trcvés del tnforme N" 403-2022-SG.RR.HH.MPLP de fecha 7 de iunio de 2022, la Subgercnte de Recusos

Humanos de la Munic¡palidad Prov¡ncial de Leoncio.Prado, mncluye que es üúede¡úe dügar L¡@ncia Nr
Faltec¡n¡ento de tanítiat dircdo a la sevidorc ÜARIA JUIA GALLARDO ZñIALLOS, por d iallxiniento de

su hirja, lallecido en la ciudd de Lima, con efedividad dd 30 de naw de Nn al 1 de iunb de zOlP. As,i'n,smo,

con-tnfume N' 23í2022-GAF-MPLP de fecha I de jun¡o de 2022, el Gerente de Adninistracion y Finanzas,

declara procedente lo solicitado pw doña llAnle uue cetunoo zalALlos;

Máx¡me, con opinion Legat ll. 312-2022-GAJNPLP de feüla 10 de iun¡o de 2022, el Gercnte de Asutttos

2022-SG.RR.HH.MPLP de fecha 7 de junio de 2022 de la suwrente de Reursos Humanos, y al lnforme N"

239-2022-GAF-MPLP de f*ha I de iunio de 2022 del Gerente de Adnin¡strac¡on y Finanzas, rcsulte

proceder,te ewdü to solicttado pr doñe wARIA JUUA GALIARDO ZñIALLOS;

Estando a lo expuesto, a ta prccitúa wÚt L@ H Me de lwñu Jwidiw, y d Prcveido de la

Gercnte Municipa4 de fecln 10 de lnía e 2022, cf,rBq,uúidtffieiñe;

tas dtibuciones conferidas 6n el a ícuto 20 inciso 6) de la Ley oryánica de Municipalidades Ley N"

RESUELYEi

ULO PRIMERO.. DECII/¡R,AR PROCEDENTE, CONCEdET A dlñA ,TARíA JI)LIA GALURDO

ZAIALLOS, sevidora de la Munic¡pal¡dad Ptovinc¡al de Leonc¡o Prado, ilCENCIA POR FALI-ECIiilENTO de

familiar d¡rccto (CON GOCE DE REMUNERA CIONESI; an efectividad a pad¡r del 30 de navo de 2022 el 1de

de Nt to expu§to $ la pade cons¡derdiva de la prBsente resolucbn.

O SEGU/VDO.- ETVCARGAR, a ta Gerencia Munic¡pal, Gerencia de Adnin¡sttaciÓn y F¡nanzas,

de Recr.¡rsos Humancf', y denás émas rf,ilnentes el wnplin)eÑo del presante ado

núifrúndose a la pafte htercsada @nfafine a Ley.
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ARTíCULO IERCERO.- NOilflCA,R, a Ia Subgerenc¡a de lnfomáttca y Sistenas pila su PIIBIJCACIÓN en

et poftat de transparemia de b MuÑipdtdd Pavlndal de Leo¡lc¡o Pndo.

REclsfRE§q, Gorflr¡rfouEG, cÚ nPL/ÉE Y ARf,HivEsE

B

Alcaldialvluni(¡palidad Piovincial
de Leoncio Prado

=$!% arcetm¡mlo-4ñ PERII

Itlguel

üE www. m u n itin gomaria.gob.pe
§ 062 - s98501 9Av. Alameda Perú N'525


