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Independencia, 09 de marzo de 2022 

VISTO, el Expediente Administrativo N*80 100-2021: Solicito de Licencia por Maternidad entre 
otros, formulado por ROSA ELENA MAGUINA ABAD, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Artículo 194” de la Constitución Política del Estado “las Municipalidades 
son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

ZA». aASUNtOs de su competencia”; disposición concordante con el Artículo Il del Título Preliminar de la 

Ye Ley Orgánica de Municipalidades N*“27972 donde establece que “Los gobiernos locales gozan de 

, 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 

NR A de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”, 

  

   
   

Que, se tiene de conocimiento que con fecha 28 de diciembre del. 2021, la señora ROSA ELENA 
MAGUIÑA BAD, mediante el expediente administrativo N?* 80100-0, presentó su solicitud 
donde contiene las pretensiones de asignación familiar, licencia de maternidad y 

cumplimiento de sentencia judicial, por lo que, es coherente dar atención a la misma de forma 

imseparada, por ende, en la presente se dará atención solo a la pretensión de licencia por 
maternidad. 

  

Que se tiene de conocimiento que, de acuerdo a la ley N? 2664 y sus modificatorias, se concede 

la trabajadora gestante, indistintamente al régimen a la cual pertenece (D.L. N* 276,728,1057 y 

Ley N* 30057) un periodo de 98 días naturales de descanso distribuido en un periodo de 49 días 
naturales de descanso posnatal. 

Así mismo, cabe indicar que, el goce de descanso prenatal podrá ser diferido, parcial o 

totalmente, y acumulado por el postnatal, a decisión de la trabajadora gestante. Tal decisión 

deberá ser comunicadora al empleador con una atención no menor de dos meses a la fecha 
probable de parto. Los días de descanso prenatal se consideran como días efectivamente 

laborados para efectos de cómputo de las utilidades. 

Por otro lado, el REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES — RIS de las 
Municipalidad Distrital de Independencia aprobado por ORDENANZA MUNICIPAL N? 015- 
2018-MDI, de fecha Ol de agosto de 2018, también menciona que, las licencias por descanso pre 

y post natal se otorga a la servidora civil gestante para el goce de 49 días calendario por cada 

caso, sumando un total de noventa y ocho (98) días calendario. 

Que de acuerdo a la Ley N* 30367, Ley N” 27240, Ley N” 29896, Ley N” 28048 y la Ley N* 
26790, la cual respaldan a la trabajadora gestante, es coherente mencionar que, el empleador, 
en este caso la entidad edil, está obligado a proteger y hacer respetar todos los derechos que 
tiene una trabajadora gestante sin discriminación alguna. 

En ese sentido, teniendo en cuenta la norma señalada y teniendo en cuenta que la señora ROSA 
ELENA MAGUIÑA ABAD, trabajadora del Régimen Laboral N* 728, en aras de adquirir su 
derecho de licencia por maternidad, adjuntó el certificado de nacido se su menor hijo, el acta de 
nacimiento y la copia de su DNI de ella, dónde se corrobora que, la señora es madre de familia 
de un neonato. Por ende, se advierte que, a la señora le corresponde la licencia por maternidad 
que solicita. 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL N*018-2022-MDI/GAyF/G 

Así mismo, del Certificado de Nacido Vivo, se advierte que el día 19 de diciembre de 2021, su 

menor hijo nació, por lo que, se colige que a la administradora le corresponde a licencia de 

maternidad desde el día 19 de diciembre de 2021 hasta el 26 de marzo 2022, fecha en la cual se 

cumple de 98 días naturales que la norma le otorga, sin embargo, es coherente hacer presente 
que el día 26 de marzo del 2022, es un día sábado, por ende, lo correcto es que la señora 

administrada retorne de dicha licencia el día lunes 28 de marzo. 

) Ñ A Que, Por otro lado, cabe precisar que si bien es cierto que la señora ROSA ELENA MAGUIÑA 

-, ABAD se reincorporó a la entidad edil bajo la modalidad del Régimen laboral N*1057 desde el 

f día Ol de septiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022, tal como lo señala la transacción 
extrajudicial de fecha 10 de septiembre de 2021, es coherente hacer de conocimiento que a la 

fecha la señora recurrente se advierte en el informe N*049-2022-MDI-GAyF/SGRH/SG, de fecha 

12 de enero. Por ende, se colige que la señora al encontrarse ya en la planilla del D.L.N. 728 le 

corresponde gozar de su derecho de licencia de maternidad. 

En consecuencia, corresponde admitir la solicitud de la administrada y declara procedente LA 
LICENCIA POR MATERNIDAD a favor de la señora ROSA ELENA MAGUINA ABAD, 
trabajadora del Régimen Laboral N* 728 por ser justa a derecho. 

Que, por todo lo esgrimido, se recomienda ADMITIR Y DECLARAR PROCEDENTE LA 

LICENCIA POR MATERNIDAD a favor de la señora ROSA ELENA MAGUIÑA ABAD, 
trabajadora del Régimen Laboral N* 728 desde el día 19 de diciembre de 2021 (día en que nació 

su neonato) hasta el día 26 de marzo, dónde deberá de retornar el día lunes 28 de marzo de 

2022 a su centro labores, ya que, el día 26 de este mes es el día sábado. 

Que, el artículo 2” del Decreto Supremo N*002-2016-TR, Decreto Supremo que adecua las 
normas reglamentarias que regulan el descanso por maternidad y el pago por subsidio por 

maternidad a las disposiciones de la Ley N*30367, Ley que protege a la madre trabajadora contra 

el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso, la cual dispone: Modifica el Artículo 2* 
de la Ley N*26644- Ley que precisa el Goce de Derecho de Descanso Pre-Natal y Post-Natal 

de la trabajadora gestante, quedando redactado de la siguiente manera: “Descanso por 

Maternidad es el derecho de la trabajadora derivado del proceso biológico de la gestación que 

permite gozar de noventa y ocho (98) días naturales de descanso distribuido en un periodo de 

cuarenta y nueve (49) días naturales de descanso prenatal y un periodo de cuarenta y nueve (49) 

días naturales de descanso postnatal. 

Que, el artículo 7” del Decreto Supremo N*002-2016-TR, hace referencia sobre el ejercicio del 
descanso postnatal en la cual manifiesta que: “El ejercicio del descanso postnatal es de cuarenta y 

nueve (49) días naturales. Se inicia el día del parto y se incrementa con el número de días de descanso 
prenatal diferido, el número de días de adelanto del alumbramiento y los treinta (30) días naturales en 

los casos de parto múltiple o nacimiento de niños con discapacidad, cuando así corresponda”. 

Que, mediante Informe N*272-2022-MDI-GAF-SGRH/WNSM, de fecha 22 de febrero del 2021, 

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 la servidora 

Rosa Elena Maguiña Abad, solicitando la Licencia por Maternidad. 

Que, corresponde admitir la solicitud de licencia por maternidad, y recomienda mediante el 

presente se cumpla con lo solicitado ya que la Ley ampara las medidas que le reconocen por ley 

a la señora ROSA ELENA MAGUIÑA ABAD por ende es PROCEDENTE admitir la licencia por 
maternidad por cumplir con lo que indica la normativa vigente. 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL N*018-2022-MDI/GAyF/G 

Que, el numeral 17.1 del artículo 17* de la Ley N*“27444-Ley de Procedimiento Administrativo 

General, hace referencia que “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que 
tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre 

que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros 
y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho 

justificativo para su adopción. 

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

270-2021-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; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO l”.- CONCEDER la Licencia por maternidad pre y post natal, a la señora ROSA 

ELENA MAGUIÑA ABAD, con eficacia anticipada por el periodo comprendido del 19 de 
diciembre del 2021 hasta el 28 de marzo del 2022, en atención al artículo 17” de la Ley N*27444- 

Ley de Procedimiento Administrativo. 

ARTÍCULO 2”.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo por la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos de la Municipalidad Distrital de Independencia a la interesada. 

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, Notifíquese, Cúmplase y Archívese. 
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