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RESOLU I NDEAL ÍA u' 18-MD

Independencia,

VISTO, la Solicitud N" 09, de fecha 09NOV.2018, presentada por el servidor
Cristóbal León Huamán: Permiso por Fallecimiento de familiar directo, y;

CONSIDERANDO:

Que, medi
"J2236-201

ante Solicitud N" 09, de fecha 09Nov.20l8 (Expediente Interno N"
8), e1 señor C¡istóbal León Huamán, en calidad de servido¡
soücita a Ia Entidad, Licencia por fallecimiento de familiar directo
a partir de la fecha de presentación del documento;

lontratado

o

(su padre),

Que, con Proveido de fecha 3O/NOV.2018, el Gerente de Administración y
Finanzas, deriva a la Gerencia de Asesoría Juridica, el Informe N" 884-2018-
MDI-GAF/SGRH/SG, de fecha 29NOV.2018, emitido por el Sub Gerente de

Recursos Humanos, quien manifiesta que la Petición del señor Cristóbal León
uamán debiendo concedérsele Licencia por Pallecimiento de Familiar Di¡ecto
or ocho (08) dias hábi1es (del 09 aJ 20 de Noviembre de 2018), en virtud al Acta
e Defuncrón de fecha 09NOV.2018 (obrante a fojas 02);

\\4unicipalidades N' 27972. Dícha autonomía radica en la facultad de ejercer

lt \tQ

f actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
rdenamiento jurídico;lo

Que, el primer párrafo del Articulo 37" de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N'27972, prescribe qte'. 'Los funaonanos g empleados de las munícipalidades se
ajustan al régimen laboral generat aplicable a la administración pública, conforme a Ley";

ue, de conformidad a.l Artículo 109" del Decreto Supremo N" 005-90-PCM
eglamento de la Ca¡rera Administrativa', concordante con el Artícuio 37' del
glamento de Control de Asistencia y Permanencia del Personal de la

Municipalidad Distritat de Independencia, aprobado mediante Resolución de
Alcaldía N" 110-2003-MDI, de fecha 15A8R.2003, señala que: .Se entiend.e por
licencia a lr¿s autorizaciones que en forma preüia se otorga al trabajad.or para no asistir
al centro de trabajo por uno o más dias. El uso del derecho d.e licencia se inicia a pet--ción
de parte g esta condicionada a la conformidad d.e la entidad. La licencia se formaliza
mediante resolución cuando sobrepasa los días consecutiuos o no consecut;uosi';

Que, por su parte, el Inciso a) del Arüculo 110" del Decreto Supremo N" O0S-90_
PCM, Reglamento de la Ley de 1a Carrera Administrativa, precisa qve: .Con goce
de remuneraciones a las que tiene d.erecho los funcionarios g ieruidoreé públicos:".(...)
por falleciniento del cónguge, padres, hijos o hermanos"; asimismo, el Árticulo t iZj
sena]a Ou9._]f,g ücencia por fallecimiento d_e cónyuge, padres, hijos o hermanos se otorgapor cinco (05) días en cada caso, pudiendo extánáeÁe h,.st. tres d"ías mas cuand.o el
deceso se produce en lugar geogrdfico diferente donde labora el seruíd.or";disposición
conco¡dante con el Literal a) der Artículo 38" del Reglamento de control de
Página I de 3

Jr. pablo patrón N" 257 _ Telefax: (043142ZO4A
Jr. Guzmán Barrón No 719 - Tetf.: io¿Si ¿zaS.tc

§

P¿n¿j

1 1 DrC, ?fl1fl

Que, el Articulo 194" de la Constitución Politica de1 Perú, modificado por la ley
de Reforma Constitucional N' 30305, establece que las municipalidades
provinciales y drstritales son órganos de Gobierno Local, con autonomía política,
económica y adminisüativa en los asuntos de su competencia; disposición
concordante con el Artículo II del Títu1o P¡elimina¡ de la Ley Orgánica de
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Asi.stencia y Permanencia del Personal de la Municipalidad Distrital de
Independencia, que establece'. "El literal b) del Artícuto 38'del mismo cuerpo legal,
regula la Licencia con goce de remuneraciones: se da por fallecimiento del cónguge,
padres, hijos o hermanos";

Que, por otro lado, el Numeral 17.1 del Artículo 17' del TUO de la Ley N'27444 -
Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que: za autoridad podrá.
disponer en el mismo acto administratiuo que tenga ertlacia anticipada a su emisión, sólo
si fuera mós fauorable a los administrados, g siempre que no lesione derechos

fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y qte existiera
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la efi.cacia del acto el supuesto de hecho
ju stifcatiuo para su adopción";

Que, en este orden de ideas y teniendo en cuenta que el servidor C¡istóbal León
Huamán, ha acreditado el fallecimiento de su señor padre EUGENIO SABINO
LEON MATA, con la copia del Acta de Defunción emitido por el Registro Nacional
de Identifrcación y Estado Civil (RENIEC), obrante a fojas 02 de autos; y, en
razón a lo expuesto por el Sub Gerente de Recursos Humanos, a través del
Informe N' 884-2018-MDI-GAF/ SGRH/ SG, de fecha 26NOV.2018, Resulta
PROCEDENTE la solicitud del referido servidor, quien pertenece aJ régimen del
Decreto Legislativo N" 276, y que en atención a1 Articulo 1 12" del D.S. N' 005-90-
PCM, debe otorgarse Licencia por Fallecimiento de su Padre, por ocho {8) dias,
comprendido desde el 09 de Noviembre hasta al 20 de Noviemb¡e de 2018;

Que, en consecuencia, de conformidad con el Reglamento de Control de
Asistencia y Permanencia del Personal de la Municipalidad Distrital de
Independencia, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N' 110-2003-MDI, de
fecha 15ABR.2Oo3, e1 Decreto Supremo N" 276, Ley de la Ca¡rera Administrativa
y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, aprobado con D.S. N'
005-90-PCM;

Que, mediante Informe Legai N'895-2018-MDI/GAJ/EPAP, de fecha 03DIC.2018,
la Gerente de Asesoría Jurídica ha emitido opinión legal sobre el fondo del
petitorio, el mismo que guarda concordancia con los extremos de la presente
Resolución;

Estando a 1as consi.deraciones y disposiciones expuestas, de conformidad con
los Artículos 20" Inc. 6) y a3" de la Ley N' 27972- Ley Orgánica de
Municipalidades, con 1as visas de 1os Titulares de Secretaria General, Asesoria
Jurídica, de Administ¡ación y Finanzas, y 1a Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.. OTORGAR LICENCIA CON GOCE DE HABER AI SCñOT CRISTÓBAL
LEÓN HUAMÁN, servidor de esta Institución bajo los a-lcances del D.Leg. N'276,
por el fallecimiento de su señor padre: Eugenio Sabino León Mata, familia¡
directo, por el período de ocho (08) días hábiles, con eñcacia anticipada, desde
el 09 al 20 de Noviembre de 2018, conforme a 1o expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución.
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BESOTUCTÓN DE ALCATDÍA N

ARTICULO 2.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas a través

RITA¿ de la Sub Gerencia de Recursos Humanos el cumplimiento de lo dispuesto
entemente por la presente Resolución, con notilicación de 1as partes.

Registrese, Notifiquese y Archívese.

EFAM/lvc.
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