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Independencia, 09 de marzo del mal 

VISTO, el Expediente Administrativo N* 8051 |-2022: Solicito Evaluación Médica para continuar 

con trabajo remoto, formulado por RODRIGUEZ MALLQUI LOURDES CLARA, 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 

asuntos de su competencia”, disposición concordante con el Artículo ll del Título Preliminar de la 

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 

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

Que, mediante Expediente Administrativo N* 80511-2022, de fecha 04 de enero del 2022, la 

administrada Rodríguez Mallqui Lourdes Clara, solicitada Evaluación Medica para la continuación 

con el trabajo remoto al ser considerada persona de riesgo; 

Que, mediante Informe N* 009-2022/S]N, de fecha || de enero del 2022, el Asesor Legal 
Externo de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, sobre evaluación médica con la finalidad de 

saber si la recurrente podría continuar trabajando de forma remota, dado que la suscrita 

argumenta que es personal de riesgo. 

Que, la señora LOURDES CLARA RODRIGUEZ MALLQUI, es personal de parques y jardines 

del Régimen Laboral N*728, y teniendo en cuanta la RESOLUCION GERENCIAL N*160-2021- 

MDI/GAyF/G, de fecha 19 de julio del 2021, en la cual de acuerdo al análisis la recurrente es 

diagnosticada con ANEURISMA CEREBRAL MULTIPLE IZQUIERDO PARACLINOIDEO E 
HIPOFISIARIO SUPERIOR (CIE 10:D180) y teniendo en cuenta que la servidora adjunta 
documentos fehacientes de que aún mantiene atenciones de fisioterapia en el Hospital 1! EsSalud 

Huaraz, la suscrita solicitó la presente para ser considerada personal de riesgo y pueda continuar 
trabajando de forma remota. 

Que, en ese sentido, de acuerdo al Decreto de Urgencia N*026-2020, la señora LOURDES 
CLARA RODRIGUEZ MALLQUI, por la naturaleza de su trabajo no le permite realizar trabajo 

remoto. Por ende, que, de ser considerada personal de riesgo posterior a la evaluación médica 

correspondiente, es procedente otorgar LA LICENCIA CON GOCE DE HABER, a fin de no 

vulnerar su derecho a la salud. 

Que, en atención a la solicitud presentada por la recurrente, mediante Informe N*044-2022- 
MDI-GAF-SGRH/SG/WNSM, de fecha 23 de noviembre del 2021, la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos, solicita una evaluación médica e informe a la Sub Gerencia de Salud, Salubridad y 

Programas Sociales, sobre el estado de salud en la que se encuentra la trabajadora, para evaluar 

la ampliación de la licencia con goce de haber que solicita. 

Que, en ese sentido, mediante Informe N*070-2022-MDI/FLAB, de fecha 27 de enero del 2022, 

el Médico Cirujano FERNANDO LUIS ALAYO BOCANEGRA, responsable del área COVID- 
19 de la Municipalidad Distrital de Independencia, informa que, de toda la información presentada 
por la servidora en mención, detallado por informes médicos de carácter especialista y 

constancias de atención debido a PATOLOGIAS NEUROVASCULARES, es por tanto la 
consideración de personal de ALTO RIESGO. 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL N? 015-2022-MDI/GAyF/G 

Que, conclusión, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de acuerdo al cuadro patológico de la 

servidora y las restricciones de acuerdo a la situación de salud debidamente acreditada; y a la 

evaluación medico ocupacional como PACIENTE FRAGIL, la servidora debe ser ADMITIDA A 
LICENCIA CON GOCE DE HABERES. 

Que, el numeral 20.1 del art. 20” del Decreto de Urgencia N*026-2020, establece que, el 

empleador debe de identificar a los trabajadores de riesgo por edad y factores clínicos 

$ establecidos; asimismo, en el siguiente numeral del mismo artículo suscribe que, cuando la 

  

naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia 

sanitaria por la Covid-19, el empleador debe otorgar una licencia con Goce de Haber sujeta a 
compensación posterior, 

Que, de acuerdo al Decreto de Urgencia N*026-2020 y otros, menciona que las personas en 
condición de riesgo son las siguientes: 

e Mayores de 65 años 

e Personas que padecen una de las siguientes comorbilidades: Hipertensión arterial 

refractaria, Enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, DIABETES MELLITUS, 
Obesidad con IMC de 40 a más, Asma moderada o grave, Enfermedad pulmonar 
crónica, Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o 

tratamiento inmunosupresor. 

e  Servidoras que se encuentran en estado de gestación de acuerdo a lo que señala la 
Ley 28048 — Ley de Protección a favor de la mujer gestante. 

  

Que, de acuerdo a los decretos dados durante la pandemia, y por el contexto que nos 

encontramos, se tiene de conocimiento que, durante esta pandemia se está aplicando tres 

modalidades de trabajo, presencial, remoto y mixto; todo ello con la finalidad de evitar el 

contagio de la covid-19 de acuerdo a la Resolución Ministerial N*“448-2020-MINSA y sus 
modificatorias. 

Que, así mismo se advierte que la naturaleza de la labor de la señora solicitante no aplica para 

realizar trabajo remoto ya que ella es obrera en el área de limpieza de parques y jardines, tal 

como se advierte en su expediente personal. Por ende, en aplicación del Numeral 20.| del art. 

20” del Decreto de Urgencia N*026-2020, el empleador debe de identificar a los trabajadores 
de riesgo por edad y factores clínicos establecidos, así mismo, cuando la naturaleza de la labor 

no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por la Covid- 

19, el empleador debe otorgar una licencia con Goce de Haber sujeta a compensación posterior 

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 con goce de haber, con EFICACIA ANTICIPADA, 
a la servidora LOURDES CLARA RODRIGUEZ MALLQUI, a partir del 04 de enero del 

2022 hasta que dure el estado de emergencia esto es hasta el 31 de agosto del 2022, conforme 
a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución Gerencial. 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL N* 015-2022-MDI/GAyF/G 

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.    
y Regístrese, Notifíquese, Cúmplase y Archívese. 
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