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RESOLUCION DE ALCALDIA No. 0182-2012-AJMDA

Asia, 07 de seiiembre del2A17.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AStA - CAÑETE:

VISTO: el Informe N" 235A 2017-ctvt/tt4DA de fecha 06.10.2016. emitido Dor el
Ge'enle Municioal el ln'o.re \' 3OO-20 l7-ODPAJSG p/l\¡ DA oet Suboerenle de
Pe'sonal. el l¡fo'r1e N' 89.201l-CAl R/t\¡DA de a Ge.e-te de Aom-r str¿cron
Tributaria y Rentas, que hace de conoci|f]iento el uso de su Licencia oor
Maternidad pre y post natal de la cerente de Adr¡inistración Tr buiaria V Rentas
Sra. Katherin Lizbeth Rojas l\,4edina, quien dará uso de ese derecho a partir de lo

dicado en su Ceftificado de Incapacidad Temporal para el kabaio, emitido por
ssaru0, y,

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo N'114 de Ia Const¡tucon
Política del Perú modificado por la Ley de Reforma Constjtucional Ley 27680, las
¡/unicipalidades Provinciales y Distritales son órganos dercoblefno Local que
gozan de autonomía económica, administrativa v política en los asuntos de su
compelencta.

Que, en el sentido el Artículo ll del Título Preliminaf de ta Ley N" 27972, Ley
Orgánica de l\¡unicipalidad, los gobiernos locales gozan de autonomía po¡ítca
económ¡ca y admin¡strativa en los asuntos de su competencia. La autonomia
que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades raotca
en la facultad de ejercer aetos de gobierno, administrativos y de administracton
con sujec¡ón al ordenamtento jurídico;

Que, m€diante Resolución Legislativa No 30312 se apruebarel Convenio No.183
de la Organización Internacional del Trabajo sobfe la protecclón de l\raternioao,
en cuyo artículo 4 se establece que toda mujer a.lá]tilue se aplique dicho
convenio tendrá derecho a una licencia de maternidad de una duración de al
rnenos catorce 14 semanasi

Que, mediante Decreto Supfemo N" 002-2016-TR, el artículo 2 de la LeV N"
3036/. Ley oue protege a la naore traba.adora cont-a e despido arbika:io y
prolonga su periodo de descanso, modifica e artícu o 1 de la Ley N.26644, Ley
que prec¡sa el goce del derecho de descanso pfenatal y postnatal de ia
trabajadora gestante, estableciendo que es un derecho de la trabaiadora
dedvado del proceso biológico de la gestactón que le permite gozaf de noventa y
ocho (98) días naturales de descanso distribuido en un periodo de cuarenta y
nueve (49) dÍas natufales de descanso prenata y un periodo de cuafenta y
nueve (49) días naturales de descanso posnatal, en concordancia con el oTevisto
en el Convenio No 183 oe l¿ Organtzacón Interracional de 'raoa_o sob.e a
Protección de la l\,4atern¡dad;
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Que, mediante Informe N' 300-2017-ODPAJSGP/¡,4DA del Subgerente de
Personal hace de conoc miento el uso de su Licencia por l\,4aternidad pre y post
natal de la Gerente de Administración Tributaria y Rentas Sra. Katherln Lizbeth
Rojas Medina, quien dará uso de ese derecho a partir de lo indicado en su
Cert¡flcado de Incapacidad Temporal para el trabajo, emitido por Essaludt en tal
sentido, se requiere con urgencia la encargaiura de un personal para que pueda
ocupar el cargo hasta la culminación de la Licencia de Maternidad.

Estando a lo dispuesto por el despacho de Alcaldía, en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, y la Ley de
Descanso por Maternidad, Ley No 26&4;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR, Licencia por l\¡aternidad Pre y Prost Natal a
favor de la Sra. Katherin Lizbeth Rojas Medina, a partir del 05 de setiembre del
2017 hasta el 11 de drcrembre del mismo año.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Sr. Hugo Enrique Ep¡quien ChumpjtáZ,
identificado con DNI N'70075577, como Gerente de Administración Tributaria y
Rentas, el que asumirá a partir de la emisión de la presente Resolución

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR. a la Secretaria General la comunicación
de la presente Resolución a quienes correspondan.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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