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N° 23 Y -2021-ACAP-UP/HNHU 

"Ario del Bicentenario del Peru: 200 anos de Independencia" 

Resolucion. Administrativa 
Lima, {6 de marzo de 2021 

VISTO: 

EI Expediente W 21-005120 que contiene la solicitud de Licencia por Paternidad del Sr. Norman Fernando Perez Panduro, por 
el nacimiento de su menor hijo; 

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 
paternidad, en caso de alumbramiento de su c6nyuge 0 conviviente, a fin de promover y fortalecer el desarrollo de la familia; 

Que, la Ley N° 30807, modifica la ley N° 29409, ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 
actividad publica y privada. 

Que, en el inciso 2.1 de la Ley N° 30807, dice textualmente: "La licencia por paternidad, es otorgada por el empleador al 
padre por 10 dias calendarios consecutivos en los casos de parto normal 0 cesarea, 

Que, en el inciso 2.2, de la Ley N° 30807, estipula que en los siguientes casos especiales el plazo de la licencia es de Veinte 
(20) dias calendario consecutivos por nacimientos prematuros y partos multiples; 

Que, en el inciso 2.3. de la Ley N° 30807 indica que el plazo de la licencia se computa a partir de la fecha que el trabajador 
indique entre las siguientes alternativas: 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 respectlvo"; 

Estando a 10 informado por la Jefa del Area de Control de Asistencia y Permanencia; y con la opini6n favorable del Jefe de la 
Unidad de Personal; 

SE RESUELVE: 

Articulo Uno.- Conceder con eficacia anticipada a partir del 13 al 22 de febrero del 2021 (10) dias Licencia por 
Paternidad, al Sr. Norman Fernando Perez Panduro, tecnico acministratvo I de la Direcci6n General, del Hospital Nacional 
Hip6lito Unanue, de acuerdo a 10 expuesto en la parte considerativa de la presente resoluci6n. 

Articulo Dos.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicaci6n de la presente resoluci6n en la Pagina Web 
del Hospital. 
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