202 DEPENDEN)
Independencia, 27 de abril del
la
VISTO, el Expediente Administrativo N*84305-2022: Solicito Acogerme a lo establecido por

Ley N? 31051, formulado por YENY ALEJANDRINA HUAMAN MAGUINA, y;

CONSIDERANDO:P
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
la
asuntos de su competencia”; disposición concordante con el Artículo ll del Título Preliminar de
de
gozan
locales
gobiernos
“Los
que
establece
donde
Ley Orgánica de Municipalidades N* 27972
la
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que
actos
ejercer
de
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;

QUE, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD HA CALIFICADO, CON FECHA ||
DE MARZO DEL 2020, EL BROTE DEL COVID-19 COMO UNA PANDEMIA AL HABERSE
EXTENDIDO EN MÁS DE CIEN PAÍSES DEL MUNDO DE MANERA SIMULTANEA.
Que, la Constitución Política del Perú, el artículo 44%. Deberes del Estado: señala: “Son
deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena
vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra
su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en
el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.

Que, Decreto Supremo N? 041-2022-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N?* 016-2022-PCM, Decreto Supremo

que declara Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de
las personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el

restablecimiento de la convivencia social, prorrogado por el Decreto Supremo N” 030-2022PCM, y modifica el Decreto Supremo N? 016-2022-PCM, que establece en su Artículo 1*.Prórroga del Estado de Emergencia Nacional Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo N? 016-2022-PCM, prorrogado por Decreto Supremo

N? 030-2022-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del | de mayo de

2022, por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la

COVID-19.
Durante el Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y
la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, || y 12 del
artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
Que, el Artículo 1? del Decreto Supremo N?157-2020-PCM se apruebe y se implemente la Fase

4 de la Reanudación de Actividades conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo

Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial N* 144-2020-EF/I5 y su
modificatoria, mediante el cual se autoriza al incremento de la capacidad de atención al público

de las entidades públicas en general hasta un 60%.
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ECCIÓN LABORAL PARA
Que, Ley N? 31051, LEY QUE AMPLÍA LAS MEDIDAS DE PROT
DE EMERGENCIA NACIONAL
MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES EN CASOS

SANITARIA. “Artículo

de emergencia
|. Objeto de la Ley (...) Durante la vigencia del estado

ador identifica a las trabajadoras
nacional de carácter sanitario declarada por el Estado, el emple
son puestas en
lactantes cuya integridad o la de su menor hijo/a

mujeres gestantes y madres
de excepción decretado, a efectos de
riesgo por las circunstancias que propiciaron el estado
dades laborales.

imiento de sus activi
aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto para el cumpl
el trabajo remoto y mientras dure la
con
ible
compat
Cuando la naturaleza de las labores no sea
a las mujeres gestantes y madres lactantes labores
emergencia sanitaria, el empleador asigna
e realizaban, o en su defecto
compatibles con las funciones que originalment
compensación posterior”.
preferentemente licencia con goce de haber sujeta a

otorga

de fecha 07 de febrero del 2022, la
Que, mediante Expediente Administrativo N*84305-2022,
Acogerse a lo

ÑA, ha solicitado
administrada YENY ALEJANDRINA HUAMÁN MAGUI
tiene una bebé de tres meses y medio
establecido en la Ley N? 31051, debido a que a la fecha
uardada en su derecho y protección de
en periodo de lactancia, quien tiene derecho a ser salvag
su vida;
LBM, de fecha 18 de marzo del 2022, la
Que, mediante Informe N9374-2022-MDI-GAF-SGRH/E
r a la Gerencia de Administración y
Sub Gerencia de Recursos Humanos, remite y da a conoce

petitorio presentado por la servidora
Finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia; el
de Formuladora de
Huamán Maguiña, Especialista de Proyectos en la Unidad

Yeny Alejandrina
ia de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
la Sub Gerencia de Proyectos y Estudios de la Gerenc
solicita acogerse a lo establecido en
Rural de la Municipalidad Distrital de Independencia, quien
ción laboral para mujeres gestantes y
la Ley N* 31051, Ley que amplía las medidas de protec
actividades

y se autorice efectuar las
madres lactantes en caso de Emergencia Nacional Sanitaria
tra en la etapa de gestación tal
encuen
se
, debido a que a la fecha

laborales en forma remota
cual precisa las condiciones de salud de la
como se sustenta con el informe médico adjunto la
servidora.
Que,

la

recurrente

acredita

Acta

de

Nacimiento

emitido

por

el

Rergistro

Nacional

de

se advierte el nacimiento del menor
Identificación y Estado Civil — Reniec, documento en donde
hijo de la recurrente, siendo el 21 de octubre del 2021.
análisis de la situación de la recurrente,
Que, a partir de lo anteriormente mencionado y en
así como el contexto de emergencia
“condición de madre lactante” (situación vulnerable),
ales, amparo de las leyes y normas
sanitaria y en el marco de respeto a los derechos constitucion
AGUARDAR LA VIDA, SALUD E
afines precisadas en el análisis normativo; afín de SALV

DEL RECIEN NACIDO Y EVITAR
INTEGRIDAD TANTO DE LA MADRE LACTANTE, COMO
ES ESTA SUB GERENCIA DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y PENAL
DECLARAR
CONSECUENCIA
, EN
ADMITIR
DISPONE
HUMANOS
RECURSOS.
PROCEDENTE LA SOLICITUD DE LA RECURRENTE.

ción Laboral para Mujeres Gestantes
en la LEY N? 31051, Ley que Amplia las Medidas de Protec
Sanitaria, siendo que la señora Yeny
y Madres Lactantes en caso de Emergencia Nacional
ón y teniendo el informe médico
Alejandrina Huamán Maguiña, se encuentra en estado de gestaci
ente autorizar la realización de
emitió por la Red Asistencial Huaraz ESSALUD, es proced
Emergencia esto es hasta el 02 de
TRABAJO REMOTO hasta la culminación del Estado de

de incapacidad temporal emitida
setiembre del 2021 y/o hasta que se le otorgue el certificado
por el ESSALUD.
OF pa
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Que, mediante el Informe N*449-2022-MDI-GAyF-SGRH/ELBM, de fecha 06 de abril del 2022,
la Sub Gerencia de Recursos Humanos, amplia información en el extremo al régimen laboral de
la Sra. YENY ALEJANDRINA HUAMÁN MAGUIÑA, personal Especialista de Proyectos en la
Unidad Formuladora de Proyectos y Estudios de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de

la Municipalidad Distrital de Independencia y de la revisión del legajo se advierte que la servidora
en la actualidad está bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N*276 y bajo los alcances
de la Ley N*24041 tal como se observa en el acta de Reincorporación a la Municipalidad Distrital
de Independencia (en atención a la Resolución N*09 expedida por el 2* Juzgado de Trabajo sede

4
ENS

*

Huaraz de fecha 12 de abril del 2017, recaída en el Expediente N*00220-2015-1-0201-JR-LA-02)
de fecha 12 de agosto del 2019 y la Resolución de Alcaldía N*481-2019-MDI.
Que, con respecto a que si se cuenta con ordenanza u otro medio de documento que autorice
el trabajo remoto en esta comuna, es oportuno resaltar que la Ley N*31051 — Ley que amplía
las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en casos de
emergencia nacional sanitaria. Respecto al caso concreto, NO CABE LA NECESIDAD DE LA
EXISTENCIA DE UNA NORMA INTERNA, TODA VEZ QUE LA LEY ES OBLIGATORIA desde
el día siguiente de su publicación, ADEMAS DE TRANSGREDIR LA CONSTITUCION Y DE
NO PRECISAR EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS QUE SE ELABORE UN REGLAMENTO
PARA QUE SURTA EFECTOS.
Que,

en el artículo

16” del Decreto

de Urgencia

N*026-2020,

se establece la implementación

del trabajo remoto, que se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la
presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizado
cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo,
siempre que la naturaleza de las labores lo permita;
Que, en el artículo 20” del referido Decreto de Urgencia, señala que el empleador debe
identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores

clínicos establecido en el documento técnico denominado "Atención y manejo clínico de casos
de COVID -19- Escenario de Transmisión Focalizada", que forma parte integrante de la
Resolución Ministerial N* 084-2020-MINSA y sus modificatorias a efectos de aplicar de manera
obligatoria el trabajo remoto en estos casos; precisa además en su numeral 20.2 que "Cuando
la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la
emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de

haber sujeta a compensación posterior";
con fecha 22 de abril del 2022, la

Que, mediante Informe Legal N*85-2022-MDI-GAJ/WJLC,

Gerencia

de Asesoría Jurídica

es de

OPINION,

que

en

ese

extremo,

considerando

la

obligatoriedad de la norma especial que ampara a la madre lactante, según el caso de la Ley

N?31051 — “LEY QUE AMPLÍA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN LABORAL PARA MUJERES
GESTANTES Y MADRES LACTANTES EN CASOS DE EMERGENCIA NACIONAL
SANITARIA”, nos dice que, el empleador debe identificar a la trabajadora que se encuentra
incursa en esta situación “cuya integridad o la del menor hijo/a son puestas en riesgo por las
circunstancias que propiciaron el estado de excepción decretado a efectos de aplicar de manera
obligatoria el trabajo remoto para el cumplimiento de sus actividades laborales”, para mayor sustento,

sea emitido el Informe Técnico N*%000070-2022-SERVIR GPGSC, a través del cual destaca que
para el retorno al trabajo presencial, los jefes en coordinación con el Servicio de Seguridad y
Salud en el Trabajo debe identificar los puesto de trabajo en los que sea imprescindible el trabajo

presencial o evaluar si puede desarrollarse de manera remota o mixta;
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dado el caso, la servidora Yeny Alejandrina Huamán Maguiña es madre de una menor de tres (3)
meses según Acta de Nacimiento N*95592903, por lo que el empleador se encuentra obligado

a asegurar y/o proteger es estado de vulnerabilidad del recién nacido y de la madre, por ello, es
menester que se adopten las medidas necesarias para evitar el contagio de la SARS COV-2 en
el marco del estado de emergencia sanitaria, aplicándose el trabajo remoto para el cumplimiento

de las actividades laborales y considerando el Decreto Supremo N*003-2022-SA que prorroga

el Estado de Emergencia hasta el 28 de agosto del 2022 y el Título Il del Decreto de Urgencia
N*026-2020, de la Segunda y Cuarta Disposiciones Complementarias Finales del Decreto
Legislativo N*1505; y de los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 y del artículo 8 del Decreto de

Urgencia N*078-2020, mediante el Decreto de Urgencia N*I 15-2021, que dispone que el trabajo

remoto regirá hasta el 31 de diciembre del 2022.

Que, por los fundamentos expuestos, la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad
Distrital de Independencia es de opinión, que es procedente conceder trabajo remoto a la
servidora Yeny Alejandrina Huamán Maguiña.

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

270-2021-MDI y el Art.
Municipalidad Distrital de
único Ordenado de la Ley
con Decreto Supremo N?

82”, literal t)
Independencia,
N? 27444, Ley
004-2019-JUS,

del Reglamento de Organización y Funciones de la
concordante con el Art. 85”, numeral 85.3 del Texto
del Procedimiento Administrativo General, aprobado
y con la visa de la Sub Gerencia de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO l”.- AUTORIZAR la realización de TRABAJO REMOTO a la servidora YENY
ALEJANDRINA HUAMÁN MAGUIÑA, personal de la Sub Gerencia de Proyectos y Estudios de
la Municipalidad Distrital de Independencia, con eficacia anticipada desde el 25 de abril del 2022
al 28 de agosto del 2022, conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución
Gerencial.

ARTÍCULO 2”.- DISPONER que el trabajo remoto debe ejecutarse desde el domicilio del
trabajador y que el jefe inmediato deberá coordinar las labores y ser supervisados.
ARTÍCULO
3".- NOTIFICAR
el presente Acto Resolutivo por la Gerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia a la interesada y demás
instancias administrativas correspondientes,

ARTICULO

4”.- ENCARGAR a la sub gerencia de Tecnología de la Información y de las

Comunicaciones, la publicación
conocimiento general.

de

la presente

resolución

en

la página

institucional,

para

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archívese.
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