
---- MINlsTERIO DE sALUD 
Hospital Nacional 
Hip61ito Unanue 

N° q~8 -2020-ACAP-UP/HNHU 

"Alio de la Unlversalizaci6n de la Salud" 

Resolucion. Administrativa 
Lima, 2. q de diciembre del 2020 

VlsTO: 

EI Expediente W 20-034595, de fecha 04 de diciembre del 2020, presentado por el servidor HUAMAN RIVERA 
OSCAR ALEX; 

CONsIDERANDO: 

Que, la Ley W 29409, tiene por objeto establecer el derecho del trabajador de la actividad publica y privada,. 
incluidas las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional del Peru, en armonia con sus leyes especiales, a una licencia 
remunerada por patemidad, en caso de alumbramiento de su c6nyuge 0 conviviente, a fin de promover y fortalece. 
el desarrollo de la familia; 

Que, el articulo 2.- de la Ley 29409, dice textualmente: "La licencia por patemidad, es otorgada por el empleador al 
padre por 10 dias habiles consecutivos. EI inicio de la Licencia se computa desde la fecha que el trabajador 
indique, comprendida entre la fecha de nacimiento del nuevo hijo 0 hija y la fecha en que la madre 0 el hijo 0 
hija sean dados de alta por Centro Medico respectivo"; 

Que, el inciso 2.2, en los siguientes casos especiales el plazo de la licencia es de: Veinte (20) dias calendario 
consecutivos por nacimientos prematuros y partos multiples desde la fecha del nacimiento del y/o hijos; 

Que, el inciso 2.3.EI plazo de la licencia se computa a partir de la fecha que el trabajador indique entre las 
siguientes alternativas: 

Estando a 10 inform ado por la Jefa del Area de Control de Asistencia y Permanencla; y 

Con la opini6n favorable del Jefe de la Unidad de Personal; .. 
SE RESUELVE: 

Articulo 1°._ Autorizar en vias de regularizaci6n la Licencia por Patemidad al servidor HUAMAN RIVERA OSCAR 
ALEX, con el cargo de Licenciado de Enfermeria - Nivel 10, del Departamento de Enfermeria, de la Unidad 
Ejecutora 0132 Hospital Nacional Hip6lito Unanue, a partir del 20 de noviembre del 2020 al 29 de noviembre del 
2020, diez (10) dlas calendario consecutivos desde la fecha del nacimiento de su menor hijo. 
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