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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" zI,F -2O o-M
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Independencia, 7 B D|C.2020

CONSIDERáIVDO:

Que, con Informe N' 373-2O2O-MDI/AF/SGRH/SG, de fecha 21SET.2020, Ia
senidora Santa Carmina Roque Vargas solrcita, LICENCIA POR MATERNIDAD, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N'002-2016-TR, y demás normas
reglamentarias que regulan el descanso por maternidad, y el pago del subsidio por
maternidad según Ley N' 30367 Ley que Protege a la Madre Trabajadora contra
el Despido Arbitrario y prolonga el período de descanso. Debido a su estado
avanzado de gestación solicita se acceda su petición a partir del 07MAR.2020;

rQue. mediante Expediente Administrativo N" 33382-2020. de fecha 09MAR.2020,
la scnidora Santa Carmina Roque Vargas, solicita Licencia con Goce de
Remuneraciones por maternidad. Por cuanto, se evidencia que adjunta medios
probatorios que acreditan la verosimilitud de lo solicitado, se detalla lo siguiente: a)
Copia de DNI, b) Certihcado de Nacido Vivo de fecha 07 de Marzo del 2020, emitido
por la Obstetra Rosario del Carmen Pajuelo Villarreal, c) Certificado de Incapacidad
temporal para el trabajo: EE.SS: 162-H II Hua¡az: CI'I'T N" A-162-00011553 20, de
fecha 08 de Marzo del 2O2O, emitido por el Medico Gineco - Obstetra Dr. Daniel
Baltazar Sánchez: donde señala: "Periodo de Incapacidad de fecha 07MAR.2020,
Ficha final: 12JUN.2O2O; Tota-l de días noventa y ocho (98)";

Que, con Informe N" 373-2020-MDI/GAyF/SGRH/SG, de fecha 21SET.2020, el Sub
Gerente de Recursos Humanos informa al Gerente de Administración -v Finanzas
sobre la AUTORIZACION de la solicitud planteada por la trabajadora Santa Carmina
Roque Vargas, correspondiéndole la Licencia por Maternidad por el periodo de 98
días, desde el 07 de Marzo de 2020 hasta el 12 de Junio de 2020. Asimismo,
maniñesta que 1o solicitado por la trabajadora recurrente debe ser concedida por el
Titular del Pliego, en mérito al Articulo 2Oo, Inciso 18) de la l*y N' 27972 - Le-v
Orgánica de Municipalidades;

Que, es un derecho de toda persona el formular peticiones, tal como lo consagra el
Articulo 2" Inciso 20) de la Constitución Poiítica del Perú, y en ese mismo sentido,
el ArtÍculo 106'de Ia Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, conforme se desprende del Informe N" 373-2020-MDI-GAF/ SGRH / SG, de
fecha 21S8T.2020, se advierte que la administrada se encuentra bajo el Régimen
Especial del Contrato Administrativo de Servicios (RECAS) regulado por el Decreto
Legislativo N' 1057, por Io que le alcanza los beneficios dispuestos para la madre
gestante trabajadora, por la Le1, N" 26644;

Que, atendiendo al Principio Lógico Juridico que las partes prueben los hechos que
alegan, conforme lo dispone el Artículo 162" de la Ley N" 27444 - Lev del
Procedimiento Administrativo General, la administrada anera al presente
Expediente la copia de su Ca¡net de Control Materno Perinatal. y su Certificado cle
Incapacidad Temporal para el Trabajo;
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WS11O, el Informe N" 373-2020-MDI/GAF/SGRH/SG: Licencia por Maternidad
con Goce de Haberes, planteado por la administrada Santa Carmina Roque Vargas,
v:
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Que, respecto de Ia pretensión de la administrada recurrente, el A¡tÍculo 1" del
Decreto Supremo N" 002-2016-TR - Decreto Supremo que Adecúa las Normas
Reglamentarias que Regulan el Descanso por Maternidad y el Pago del Subsidio por
Maternidad a las Disposiciones de la Ley N" 30367 - Ley que Protege a la Madre
Trabajadora contra el Despido A¡bitra¡io y Prolonga su Período de Descanso,
dispone: Modifiquese el Artículo 2" de la l,ey N" 26644 - Ley que Precisa el Goce del
Derecho de Descanso Pre-Natal y Post-Natal de la Trabajadora Gestante, quedando
redactado de la siguiente manera: "I)escanso por lfro'teraldad.- Es el derecho de la
trabajadora deriuado del proceso biológico de la gestación que le permite gozar de
nouenta A ocho (98) días naturales de descanso distribuido enun período d.e anarenta
A nueue (49) días naturales de descanso prenatal A un período de cuarenta g nueue
(49) de desoanso posnatal'. Asimismo, el Artículo 2' de la norma acotada, que
modifica el primer párrafo del Articulo 16' del Reglamento de la Ley N' 26790,
señala que: 'El subsidio por matemidad (...) se otorga por nouenta g ocho (98) días,
pudiendo esros distnbuirse en los períodos inmediatamente anteriores o posteriores
al parto, conforme lo elija la madre, con la condición de que durante esos períodos no
realice trabajo remunerado. El monto del subsidio equiuale al promedio diaio de las
remuneraciones de los caatro ultimos meses anteiores al inicío de la prestación
multiplicado por el número de día de goce de la prestación. No se podrá gozar
simultáneamente de subsidio por incapacidad temporal g matemidad";

Que, asimismo, el Artículo 4" y 5" del Decreto Supremo N' 005-2011-TR - Decreto
Supremo que Reglamenta la Ley N" 26644 - l,ey que Precisa el Goce del Derecho de
Descanso Pre Natal y Post Natal de la Trabajadora Gestante, en el Numeral 4.1,
dispone que: 'Para el goce del descanso pre natal la trabajadora gestante presentará
al Empleador el cot'respondiente Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo
(CITT) por Matemidad, expedido por ESSALUD, o en su dekcto un Certificado Médico
en el que conste la fecha probabte del parto, pudiendo éste encontrarse contenido en
el Formato reqtlado por el Colegio Médico del Perú o en el Recetario de Uso Regular
del Profesional Médico que emite la Certificación'; ahora bien, el Artículo 5' de la
norma acotada, prescribe en su Numeral 5.1 que: 'La trabajadora gestante puede
optar por dtferir en todo o en parte el goce del descanso pre natal, en cugo caso el
número de días naturales difeidos se aanmulará al periodo de descanso post natal
(..f;
Que, en ese sentido, la Licencia por Maternidad por 98 días, es a razón del Convenio
N' 183 de la OIT (Organización Internacional del Trab4jo) sobre la protección de la
Matemidad adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 15 de Junio
del 2000, que en su Artículo 4o, Inciso 1) establece qu.e: "Toda mujer a la que se
aplique el presente Conuenio tendrá derecho, mediante presentación de un certifimdo
médico o de analquier otro certifcado apropiado, según lo determinen la legislación g
la práctica nacional, en la que se indica la fecha presunta del parto";

Que, finalmente, cabe precisar que el Artículo 1Oo del Decreto Supremo N. 0OS_
201l-TR, Decreto Supremo que Reglamenta la Ley N" 26644 - Ley que precisa el
Goce del Derecho de Desca¡rso Pre Natal y post Natal de la Trabajadoia Gestante,
establece qte: "La madre trabajadora tiene derecho a retomar ai mbmo puesto áe
trabajo, al término del descanso por matemidad", consiguientement;, resulta
procedente conceder la Licencia solicitada por la administrada SANTAóARMINA
ROQUE VARGAS, bajo los términos de la normatividad acotada;

1

Que, ñnaimente, el Artículo l7' de la Ley del procedimiento Administrativo General,l*y N".27444 prescribe que "La autoridad podría dispone, e, et mis^o aciá
ad.ministratiuo que tenga efi.cacia anticipada a si emisión, ióro si fuera mas ¡a,oiaitea los administrados, g siempre que no lesiotte d.erechos findameitot." o ¡ní",""]i-á"
buena fe legalmente protegidos a-tgrceros g qte exisííera en la fecha " t" q"" ¿;pretenda retrotraerse ra efcacia del acto el-sipuesto de hecho justini"tiri iiá "iadopción';
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Que, mediante Informe Legal N' 347 -2O2O-MDIIGAJ/ELCS, de fecha OlDIC.202O,
el 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 las consideraciones, en uso de las facultades conferidas por los Artículos
20" lnciso 6) y 43" de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipaiidades, con las visas
de los Titula¡es de Secretaría General, de Asesoría Jurídica, de Administración y
Finanzas, y la Gerencia Municipal;

ARTÍCULO 1".. DBCLARAR PRocEDEIYTE, la solicitud de la servidora Santa
ina Roque Vargas, mediante Expediente Administrativo N" 33382-2020, en

nsecuencia OTORGAR en vÍas de regularización LA LICENCIA COI{ GOCE DE
HABERES POR MATERITIDN), servidora contratada bajo los alcances del Decreto
Legislativo N" 1057, por el periodo de noventa y ocho (98) días, la misma que se
cumplirá con eficacia anticipada desde el 07 de Ma¡zo de 2020 hasta el 12 de Junio
de 2O2O, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2'.- EIYCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas a través
de la Sub Gerencia de Recursos Humanos el cumplimiento de lo dispuesto
precedentemente por la presente Resolución.

ARTÍCITLO 3' .- N0TIFIQT ESE el presente Acto Resolutivo a la servidora del D.
Leg. N" 1057 - CAS, Santa Carmina Roque Vargas para su conocimiento y fines
pertinentes con las formalidades establecidas del Texto Único Ordenado de la Ley
N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS.

Registrese, Notifi quese y Archivese.
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