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Resolución de la Sub Unidad de Potencial Humano 

 

 

               Lima,  29 DIC. 2020. 
 

VISTOS: 

La Nota Informativa N° 291-2020/INABIF-CAR SANTO DOMINGO SAVIO, de la 
Coordinadora del CAR Hogar Santo Domingo Savio – Tacna, la Solicitud de doña MARISOL 
ANCCORI QUISPE, y, el Informe N° 193-2020/INABIF.UA-SUPH/MESM, aprobado por la Sub 
Unidad de Potencial Humano; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Nota Informativa N° 291-2020/INABIF-CAR SANTO DOMINGO SAVIO, 
de fecha 18 de diciembre del 2020, recibido el 21 de diciembre del 2020, la Coordinadora 
del CAR Hogar Santo Domingo Savio – Tacna remite la Carta N° 002-2020/INABIF-CAR Santo 
Domingo presentada por la servidora CAS MARISOL ANCCORI QUISPE, Trabajadora Social 
del indicado CAR, quien solicita 01 hora de permiso por lactancia materna;  

 
Que, por Solicitud de doña MARISOL ANCCORI QUISPE, de fecha 16 de diciembre del 

2020, servidora CAS del CAR Santo Domingo Savio – Tacna-  solicita se le otorgue 01 hora 
de permiso por lactancia materna dentro del horario laboral; adjunta copia del Acta de 
Nacimiento de su menor hija CELINE VALENTINA ALANOCA ANCCORI, nacida el 28 de marzo 
del 2020), así como copia de su documento nacional de identidad; 

 
Que, el numeral 1.1 del artículo 1° de la Ley N° 27740, Ley que Otorga Permiso de 

Lactancia Materna, modificada por la Ley N° 28731, prescribe que “La madre trabajadora 
al término del periodo post natal tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia 
materna hasta que su hijo tenga un año de edad.  En caso de parto múltiple, el permiso por 
la lactancia se incrementará una hora más al día (…). Este permiso podrá ser fraccionado 
en dos tiempos iguales y será otorgado dentro de su jornada laboral, en ningún caso 
materia de descuento”; 

 
Que, de igual forma el numeral 1.2 del artículo 1° de la precitada Ley establece que, 

“La madre trabajadora y su empleador podrán convenir el horario en que se ejercerá el 
derecho establecido en el párrafo precedente”; 

 
Que, el artículo único de la Ley N° 27403 – Ley que precisa los Alcances del Permiso 

por Lactancia Materna, establece que: “Precísese que la hora diaria de permiso por 
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lactancia materna, a que se refiere el numeral 1.1 del artículo 1° de la Ley N° 27240, se 
considera como efectivamente laborado para todo efecto legal, incluyéndose el goce de la 
remuneración correspondiente”; 

 

Que, el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1057, modificado por la Ley N° 29849, 
señala que, “El Contrato Administrativo de Servicios otorga al trabajador entre otros el 
siguiente derecho: “Licencias con goce de haber por maternidad, paternidad y otras 
licencias a las que tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales”; 

 
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial 

laboral de contratación administrativa de servicios aprobado por Decreto Supremo N° 075-
2008-PCM, y su modificatoria, en su artículo 8-A, numeral 8-A1, establece que, “La madre 
trabajadora sujeta al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, al término del periodo post 
natal, tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que por su 
hijo cumpla un año de edad, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 27240 – Ley que otorga 
el permiso por lactancia materna”; lo que es concordante con lo establecido en la Directiva 
General N° 001-2013-INABIF.DE “Normas y Procedimientos para el Control de Asistencia, 
Permanencia, Derechos, Deberes y Obligaciones del Personal sujeto al Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057”, 
aprobado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 321, del 11 de abril del 2013; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Manual Operaciones del INABIF, aprobado 

por Resolución Ministerial N° 315-2012-MIMP, la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 
000080, de fecha 29 de junio del 2019 y, con la Resolución Ministerial N° 170-2020 -MIMP;  

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- OTORGAR una (01) hora diaria de permiso por lactancia materna a 

doña MARISOL ANCCORI QUISPE, servidora CAS del CAR Hogar Santo Domingo Savio – 
Tacna, de la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, del 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, una hora diaria en su 
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horario de ingreso, hasta que su menor hija CELINE VALENTINA ALANOCA ANCCORI, nacida 
el 28 de marzo del 2020, cumpla un año de edad. 

 
Artículo 2°.- ENCARGAR a la Sub Unidad de Administración Documentaria de la 

Unidad de Administración, notificar la presente Resolución al interesado y a los órganos 
competentes del INABIF para los fines pertinentes. 

 
 

Regístrese, Comuníquese y Publíquese, 
 
 
 
 
 

Firmado Digitalmente 

 

ROSSANA BEATRIZ ACUÑA DELGADO 
Coordinadora de la Sub Unidad de Potencial Humano 
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