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nngo María, 17 de junio de 2022.

r4sro
H Expediente Adminislrativo N' 202214734 de fecha 07 de iunio de 2022, la señÜa I(RYSTELL FIOREU!.

ttAiUX CRTSTANCHO AR|Z at amparo de la Ley lf 27240 Ley que Otorga Permiso por Ladanc¡a Mate¡na,

so,rb,ta se le aJntrjda una hora diatia pü tadancia natema hada que su h¡ia cumpla un (01) año de dad,

adjurrta copia det DNt de ta menor Gal Aithana Tuicima üdanúo nacida el 1 6 de marzo de 2022, y;

o
iwto 194 de la hnstitucion Politica del Peru, nodifrcado pü tas Leyes de Retúna Constitucional l./Ps

28il7 y il305, estabte(E que tas munic¡pat¡dades provinciales y distritales son los órgmos de gobiemo

Tiensn autúdnía polít¡ca, econónba y adninistrativa en /os asunfos de su cornpetqc¡a, ancudante

el Aft. ll dol Título Prel¡minar de ta Ley Oryánica de Municipalidades N' 27972. Dicha autonon¡a radica en

ta facuttad de ejercer ados de gobiemoi, edministtdivos y de administnciÚt, con su¡eción al ordenamiento

jutídico;

Con Exped¡ente Adnin ¡strat¡vo

MARLNCRISTANCHO ARIA
N' 20221 4734 de fectta 07 de jun¡o de 2022, /a señora ,(RySfEL L FIOREL,.

presenló su soticitud at¡avés del cual solicita se le anceda una hora diaña pot

matana ha«a que su hiia cunpla un (01) s1o de edad, adenás soliclta que se haga efed¡vo dicho

a paftir de la fecha, Adiunta copia de su cané de atención ifitégtzl de sdud de la niña menor (Hisfwia

; Copia de DNI de la menor Gal Aithana Tu¡d'na üistancho nacida el 16 da maao de 2022;

A través del tnforme N" 4112022-SGRRHH-GAF-MPLP de fr;ha N de iunio de 2022, la Subgerenle de

Becursos Humanos en su carclusiÓn: prinero, sugiere DEC,'y'tHAR preedente lo solicitado por dona

,GYSIEII FIORE¿/ NARUX CRISIANCHO ARIZA, en nüilo a la Ley que Prohibe la Dísqiminaciút

rwmñent¡va entre varones Y muiercs N" 30709, ¡¡asta gue su 0iila GAL NTHANA TUICIMA CR/SIANCHO

un año de edad (fecha de naciniento 16 de mano de 2022) en anparc al añículo 6 de la LeY N" n709.

OIORGAF pennrlso W Lectanc¡e Mdema Ley N" Ü240, de une ho¡e dbria hzsfe aue su hlh
cos

S

\?
Media¡¡te et lnfome N" 24&20224AF-*IPLP & hdta 10 da ¡tntio de 2AZZ ol Gefe,fu de NninlstaciÓn y

Finanzas indica qE a tmvÉs de Ia Subgerencla de Rñ)r&s fi)nanos, emlte ¡nforme y d(dara procedente la

sitrc;tut pu taaanaa Mawna (h la sávidüa r«YSIE4. FIgRELA MARUr 0RISTA¡ÍCHO ARIIA, pa¡a su

aüobac¡ón med¡ante Aclo Resdufvo:

Et Reglanento det Decreto Legistat¡w N' 1057 aprobado por Decreto suprenla N" 071200&PCP I nr).jific,,o

por D-ecreto Supremo N' 06ú2011-PCM estabtece en el añículo 5' numerd 5.1. El con¡ato adlnlnistrativo de

ierubbs es de p/az o dete¡minda La duraalÓn det co rdo no pueda ser nayw al Periodo que corrc§{londe al

año frsíf/l rcsped¡vo denÍro del cual se efxlíta la contratac¡on; sin enbargo el contrato puede set ptofiqado o

rcnovado cu;ntas vees considere ta eilidad contatafite en función de sus necesidades. Cada DtürcOa o

rcnovación no ouede exceder del año fiscal v debe formalizatse oor escrito antes del venciniento del Dlazo del

@ntrato o de la DrÓfiooa o rcnovaciÓn anteñor:

H Curvenb ff 1$ de te omani,reciat hter¡,acionrt det labalo sobn h Noteccitn de la maunidad se

aphca a to1as tx ,tu¡eres enpleadas incluidas las que dxenpeñan formas atípicas de trabaio dependiente en

s,u aftiwlo 8 sobre protección det emptoo y no d¡süin¡naciü espscíñca que se proh¡be el enpleadu que

despida a una muja que esté embarazada o durante ta licflnc¡a mencionada en los añiulos 4 o 5 o despúés de

haóerse reintegátto at trabajo dúrcnte un peiodo que ha de detem¡na§e en la leg¡slación nacional, excepto

pot motivos que no estén tetar;ionados con et qnbarczo, el nacim¡ento del h¡io y sus consecuencias o la
'taclancia. 

La carga de la prueba de que los notivos del despido no están relacionados con el eñbarazo o el

nac¡m¡ento del iijo y sus consecuenclas o ta ladanc¡a ¡ncunbirá al empleadot. As¡mismo, se gawttiza a la

nujet et dereúo-a retomar et n¡smo puesto de tñbajo o a un pue*o equivaleñe con la misma remunqac¡ü al

térm¡no de la l¡Énc¡a de ndem¡dad;
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La Ley que pahíbe ta Disuininacion Remwwat¡va varones y muieres N' 307c€ e§ablee en su afticulo 6

prohibíción de despido y no renovación de mntrato pot not¡vos vinulados con la undición del embaÉzo o el

reriodo de lactancia que eslioula oue oueda ordtibido oue la entídad empleadora desoida o no renueve el

úntrato de Dor notivas vinculados con la andición de oue las tab aiadoras se encuentran emberezedes

o en oeiodo laclancía en el narco de lo Drevisto en el hnven¡o OIT 183 sobre Droteccion de la matemidad:

Det análisis de tas c¡tadas normas se desIende en cuanto a la natem¡dad de las ¡aba¡adüas gestanfes la

existencia de dos dereúos 1) l-a licencia oor natemidadque mnsi§e en el derecho de la trabaiadora gestante

gozat de 49 días de descanso üenataly 49 dias de descanso post natal regula pü la Ley N" 26644 y su

aprcbado pü Decreto Supremo N" 00í2011-TR y sus respedivas nomas múificatorias; y 2) Lz

de regulada de acuerdo a la nomatividad

en la Ley N" 26790. Así amo, la proteaion de acuerdo con el Convenio ¡f l8,i de le Oqanización
yla

de

no oel

Lay N" 27240 - Ley que otorya pemiso por Ladarcia Mdena, en su artículo 1.'DelObido de la Ley' 1 1)

nádre tnba¡adora al térn¡no del Wnodo post natd lene detefi16 a una hora diaia de pemiso pro ladanc¡a

hasta que su hiio tenga un año de dad. En caso de pafto mÚftiple. H pwmiso pot ladanc¡a matema

& in$ementará un hora nás aldia Este pemiso pdtú *t f¡aeiuado en dos lbmrBs iguales y seá úoryada

dentro de su hmada taborat. En ning()n cas será natqld de desa/€,tto. 1.2) La madre trabaiadora y su

anpleador podrán convent et horatio en que se Quwá d horaio $ qte se eierccrá el derecho establecido

en el pánafo prccedente. 1.3) El Derecho que por la presente Ley se otorga no podrá ser conpensado ni

pw ningún oüo benefrcio; y, en conñrdancia cclt la Ley N' 27403 - Ley que prüisa bs dcan@s del

de ladancia matem{ y Ley N' 27591 - 'Ley que equipara la duración del pe¡m¡§o Nr ladamia de la

tabajadora de¡ Ríginen Pñvado con el fubllco';

En el tundamento 35 de ta §f/úafi¡a rccaldd en d ewfte No 01?72-2017PA/TC, elTribunal @Ñifufli.,,d
señala lo slgtioñe:

"(. ..) et derecho a gozor el petmim por laaoncia aastidrye, cidramente, an conteitido implicito d€

los bienes protefuos y dercchos antes referidq (salud del medio familiar, pmbcción a la fanlño,
libre desa¡mllo de la rrzsoruIi&d fuw de fu na&c conn del rcclÉd nacüo)' que se encuentra

refonado por la especial protección reconocida prla Conaltación o las muieres en geneml y a la

madre traba¡adora, en particular, tanto en el ámbito laboml remunerado como en el ómbito del

hogar".

Por tanto, una vez que la madre túajadüe tryrcse a st @nto b trabaio at témino de descanso post natal,

el empteúot debe otorgade una hora diada de pemiso por ladancia natema, hasta que su h¡io cunpla un año

de edad. Asin¡smo, et empteadü en wrdinación wt la nadre tnbaiadon debeñn establac,9t el horuio el

wal se ejererá el respedivo derecho, debiendo únsiderat para ello que este se binda de nanera diaia y
dentro de la jomada labüal, sin que en n¡ngÚn caso sea nateña de descue o;

Et Wmiso pü tadancia matema conotrabajo sfedivamente realizado, es prec,.so señala que el litenl d) de la

Tercra üspwición Transitoria de ta Ley N" 2U11 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, e§ablece que

en matüia de gestión de pe§onal se tomará en cuer a lo s¡guienle:

"El pago de remuneraciones sólo corresponde como contrapreslación por el trabaio úectiwmente
realbado, quedando prohibido, salvo disPosición de Ley expresa en contraio o por aplicación de

licencia con goce de haber de ocuerdo a la normotividad igente, el pago de remuneraciones pr
días no laborados. Asimismo, queda prohibido autorizar o e¡ectuar adelantos con cargo a

remuneraciones, bonifcaciones, Pensiones o Por compensación por tiempo de seruicio".
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En viftud at aftí to úni@ de ta Ley N" 27403 se precisÓ que la hwa diaria de permiso por laclancia matema, a

que se refrere el numerat 1.1 det a ícuto 1 de ta Ley N' 27240, se mnsidera como efed¡vameñe labÜada para

todo efecto legat. inctuyéndose el goe de la renuneraciu anespondiente;

H ejerc¡c:a det deredto de pemiso por laLianc¡a matema otqgado contome a la Ley N' 27240 de nirytna
manera pude ser objeto de descuento alguno, pü wanto ex¡ste una d¡spos¡cion legal que @nsideft didla hua
de pem¡so, cono eÍec,tivamente laborado para todo eledo legal, incluyéndose el goce de remuner¿c¡Ón

cofiesrr,ndie e;

Máxine, con opinión Legal lf 319-2022-GAJNPLP de feúa 14 de iun¡o de 2022, el Gerente de ,A§urfos

Jutíd¡ñs refrere que, estando a la nornativa señalada en los conslderandos precedentes, asÍ como a /os

infumes emitid§ pot ta SubgéJrcnte de Recur§o§ Humanos, y el Gerente de Administración y Finanzas, y

tanbién al prcveido SN de fectla 10 de junio de 2022 a trav& del cual la Gereñe Municipal solicila opinion

tegat: tf§,ut,, ptúf/,ilte eter,det to sdicit do pü ttoñt rfiYtlTEtt HoREIA tlARLX CRSrAi,CHO

AR'z.;

'Año del Foftalecimiento de la Soberanla Nacional"
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Estando a lo erylfnfo, a la precitada 1piniÓn Legal del Gerente de Asuntos Jurídicos, y al Proveído de la

Munic¡N, de feúas 14 y 15 de junio de 2022" @nryond¡entemente;

72;

§ERESUEIVE:

ARTICULO qNMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, conceder el FERIIISO POR u¡.CTANC,A IíATERNA a

Selidua Municipal KRYSTELL FIORELr'. IíARLIX CRISTANCHO AHA, par tener derecho a una hua

de pemiso por lacTancia mdena, hasta te lecha $ que w nqtw hfja cumpla un año de ad.d (fecha

nacimiento 1 6 de naao de 2022); W lo expuesto en la pade cffis¡defttiva de la prcsente re.soluci6tt.

ARTíCULO SEGUMO.- EI{CÁRGAB a ta Gerencia Mun¡cipal, Gercnc¡a de Adninistración y Finanzas,

Subgemda de Reañ6 t*,/rlúc§, y darnás áreas pulinent* el cumd¡n¡ilto rld Nwtte ado

adlmin¡strailvoi tú'ñúndcre a h pafte ilfuosah anfome a Ley.

ARTICULO TERCERO.. NOimCA,n" a k Srhgera:o,a de lnturñilica y Si§anas pm su FtlBlJCAClfil en

et po al de transparencia de la Mun¡cipalidú Ftwindal da Leotdo *úa

REGISÍRESE, COUUNIQUESE, C(ITPLASE Y AREflIVESE.
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las afribuciones confeidas en el aiículo 20 inciso 6) de Ia Ley Orgániet de Municipalidades Ley N"


