
  

VISTO, el Expediente Administrativo N* 83021-2022: Solicita Licencia por Paternidad, 

formulado por el señor HUGO FREDY ALBINO ROQUE, y; 

CONSIDERANDO: 

A Que, de conformidad al Artículo 194? de la Constitución Política del Estado “las Municipalidades 

ÉS (| son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
A/A /8 asuntos de su competencia”, disposición concordante con el Artículo Il del Título Preliminar de la 
AV AS J Ley Orgánica de Municipalidades N* 27972 donde establece que “Los gobiernos locales gozan de 
NUDE “autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 

Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”; 

    

    

  

/E¿ inspector de tránsito del régimen laboral D.L. N* 728 SOLICITA PERMISO POR PATERNIDAD, 
Sy argumentando de que el 27 de enero de 2022 nació su hija y por ello le corresponde la licencia 

por paternidad, así mismo anexa a su solicitud las copias simples de certificado de nacido vivo, 

historia clínica N*475370 y la papeleta de alta de gineco-obstetricia N*63131. Por lo que, 
corresponde dar atención a la misma. 

Que el artículo 194* de la Constitución Política del Perú, modificado por las leyes de reforma 
constitucional N* 27689, 28607 y 30305, la cual establece la autonomía política, económica y 
administrativa que tiene las municipalidades distritales y provinciales. 

Que, mediante Informe N* 263-2022-MDI-GAF-SGRH/SG/WNSW, de fecha 18 de febrero del 

2022, la Sub Gerencia de Recursos Humanos, remite y da a conocer a la Gerencia de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia; el petitorio presentado 
por el servidor Hugo Fredy Albino Roque, solicitando Licencia por Paternidad por el nacimiento 

de su menor hija. 

Que, se evidencia el Acta de Nacimiento N*92728969, otorgado por el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil - RENIEC. 

Que, por lo expuesto precedentemente es procedente OTORGAR, con eficacia anticipada la 

Licencia por Paternidad con Goce de Remuneraciones, al Sr. HUGO FREDY ALBINO ROQUE 

por el plazo de Diez (10) días, contados con efectividad a partir del día 27 de enero al 05 de 

febrero del 2022, culminando el plazo deberá reincorporarse a su centro de labores. 

Que, el artículo 26” de la ley orgánica de municipalidades, la misma que consigna la 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, en la cual, la administración municipal adopta una estructura 
gerencial sustentándose en principios programación, dirección, ejecución, supervisión, control 

concurrente y posterior. Se rige por los principios de la legalidad, economía, transparencia, 
simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la 

Ley N? 27444. 

Que el artículo 39 de la Ley orgánica de municipalidades, en la cual menciona que las gerencias 
resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas. 
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    So AOS e 

RESOLUCIÓN GERENCIAL N*017-2022-MDI/GAyF/G 

Que, conforme al inciso 2.1. del artículo 2 de la ley N” 30807, LEY QUE MODIFICA LA LEY 

29409(vigente desde el 06 de julio de 2018), LEY QUE CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA 
POR PATERNIDAD A LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y PRIVADA, la 
licencia por paternidad es otorgada por el empleador al padre ya sea trabajador de la actividad 

pública o privada, por diez (10) días calendario consecutivos en los casos de parto natural o 
cesárea. 

Que, de acuerdo, al inciso 4 del artículo 37 de Reglamento Interno de Servidores Civiles/MDI, 
aprobado por la ordenanza municipal N*015-2018, las licencias con goce de remuneraciones, la 

licencia por paternidad se otorga al servidor civil padre por diez (10) días calendarios 
consecutivos. El inicio de la licencia se computa desde la fecha que el servidor indique, 

comprendida entre la fecha de nacimiento del nuevo hijo o hija y la fecha en que le madre o el 
hijo o hija sean dados de alta por el centro médico respectivo. El servidor civil debe comunicar 

a la Sub gerencia de Recursos Humanos, con una anticipación no menor de quince (15) días 
calendario, respecto de la fecha probable del parto. Por la naturaleza y fines, este beneficio es 

de carácter irrenunciable y no puede ser cambiado o sustituido por pago en efectivo u otro 

beneficio, teniendo en cuenta los casos especiales. 

Que, en atención a la solicitud del servidor HUGO FREDY ALBINO ROQUE, personal que 

labora como inspector de transporte del régimen laboral N* 728, argumentando que el 27 de 

enero del presente año nació su hija por lo cual anexa la copia de certificado de nacido vivo, alta 

médica de su hija y papeleta de alta de gineco, por ende, es coherente precisar que, según la 

norma y reglamento mencionado, le corresponde el derecho de licencia por Paternidad por 

estar conforme a la ley. 

Por lo tanto, corresponde ADMITIR y declarar PROCEDENTE, la solicitud de licencia por 
paternidad del servidor HUGO FREDY ALBINO ROQUE por 10 días calendarios desde la fecha 

27 de enero de 2022, ya que ha presentado documentos fehacientes que acreditan su 
presentación solicitada. 

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

Que, mediante Ley N* 29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los 

trabajadores de la actividad pública y privada, en su Artículo | establece: La presente Ley tiene 

el objeto de establecer el derecho del trabajador de la actividad pública y privada, incluidas las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en armonía con sus leyes especiales, a una licencia 
remunerada por paternidad, en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de 

promover y fortalecer el desarrollo de la familia. 

Que, asimismo la Ley N* 30807, Ley que modifica la Ley N*29409, Ley que concede el derecho 
de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada, que en su artículo 
único establece la modificación del Artículo 2” de la Ley N” 29409 y señala: “La licencia por 
paternidad a que se refiere el artículo 1? es otorgada por el empleador al padre por diez (10) días 

calendario consecutivos en los casos de parto natural o cesárea”. 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N? 

054-2021-MDI y el Art. 82”, literal t) del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, concordante con el Art. 85”, numeral 85.3 del Texto 

único Ordenado de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

con Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, y con la visa de la Sub Gerencia de Recursos Humanos; 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL N*017-2022-MDIl/GAyF/G 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO l*.- OTORGAR la Licencia por Paternidad, con eficacia anticipada desde el 27 
de enero del 2022 al 05 de febrero del 2022 (10 días) a favor del servidor HUGO FREDY 
ALBINO ROQUE y conforme a lo expuesto en los considerandos en la presente Resolución 

Gerencial. 

ARTÍCULO 2”.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo por la Gerencia de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia al interesado y demás 

instancias administrativas correspondientes. 

ARTÍCULO 3.- ENCARGAR a la sub gerencia de Tecnología de la Información y de las 

Comunicaciones, la publicación de la presente resolución en la página institucional, para 

conocimiento general. 

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archívese. 

MASI. 
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