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Independencia, 2 de junio del 2022 

VISTO, el Expediente Administrativo N*9 1649-2022: Solicita se me 

Otorgue Licencia con Goce de Haber sujeta a compensación posterior, 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 
asuntos de su competencia”, disposición concordante con el Artículo II 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, 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, respecto al contexto de la emergencia sanitaria el Decreto Supremo N*003-2022-SA, 

Decreto Supremo que prorroga a partir del 2 de marzo de 2022, por un plazo de ciento ochenta 

(180) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N* 008-2020-SA, 

prorrogada por los Decretos Supremos N* 020-2020-SA, N* 027-2020-SA, N* 031-2020-SA, N* 

009-202 1-SA y N* 025-202 1-SA, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente 

Decreto Supremo. 

Que, mediante Expediente Administrativo N*91649-2022, de fecha || de abril del 2022, la 

administrada ROSA ELENA MAGUIÑA ABAD, ha solicitado Licencia con Goce de haber sujeta 

a compensación posterior, conforme a la Ley N*31051 LEY QUE AMPLÍA LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN LABORAL PARA MUEJRES GESTANTES Y MADRES LACTANTES EN CASOS 
DE EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA, desde la fecha de presentación de este escrito 

hasta el término del estado de emergencia declarada por el COVID-19, por ser madre lactante 
porque las labores que realizo no son compatibles para realizar trabajo remoto. 

Que, mediante Informe N*561-2022-MDI-GAF-SGRRHH/ELBM, de fecha 05 de mayo del 2022, 
el 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 Licencia con Goce de Haber Sujeta a Compensación 

Posterior. 

Que, de la revisión de su legajo se evidencia que la señora ROSA ELENA MAGUIÑA ABAD, es 

personal del Régimen Laboral de la Actividad Privada de Decreto Legislativo N* 728, personal 
de limpieza pública de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, que la recurrente acredita Acta de Nacimiento emitido por el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil — Reniec, documento en donde se advierte el nacimiento de su 

menor hijo, siendo el 19 de diciembre del 2021. 

Que, tras el análisis pormenorizado de la situación de la recurrente Rosa Elena Maguiña Abad y 

de conformidad con los artículos 4” y 23” de la Constitución, Resolución Ministerial N*1275- 
2021/MINSA, Ley N*31051-Ley que amplia las medidas de protección laboral para mujeres 

gestantes y madres lactantes en casos de emergencia nacional sanitaria, Decreto Supremo 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL N*035-2022-MDI/GAyF/G 
N*003-2022-SA — Declaratoria de Emergencia por 180 días, Decreto de Urgencia N*I15-2021 
— Sobre trabajo en la modalidad remota; CORRESPONDE DECLARAR PROCEDENTE a favor 

la solicitud de licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior mientras dure la 
Emergencia Sanitaria del COVID-19; toda vez que la naturaleza de las labores no es compatible 

con el trabajo remoto por ser trabajadora del régimen privado D.L. N*728; a fin de 

SALVAGUARDAR LA VIDA, SALUD E INTEGRIDAD TANTO DE LA MADRE LACTANTE, 
COMO DEL RECIEN NACIDO Y EVITAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, 
CIVILES Y PENALES. 

Que, de acuerdo al numeral |.| del artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General — Ley N*27444, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo 

con los fines para los que le fueron conferidas 

Que, de acuerdo al numeral 1.2. del artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General — Ley N*27444, los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo. 

Que, de acuerdo al numeral 1.4. del artículo IV de la misma norma acotada, las decisiones de la 

autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, 
o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 

facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

públicos. 

Que, de acuerdo al artículo 2” de la Ley N*27444, se tiene en cuenta que, cuando una ley lo 

autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someterse el acto administrativo a 
condición, término o modo, siempre que dichos elementos incorporables al acto, sean 

compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento 

del fin público que persigue el acto, 

Que, la Ley N*31051 LEY QUE AMPLIA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN LABORAL PARA 
MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES EN CASOS DE EMERGENCIA NACIONAL 
SANITARIA. Artículo Único. Modificación del artículo | de la Ley 28048, Ley de Protección a 

favor de la Mujer Gestante que Realiza Labores que Pongan en Riesgo su Salud y/o el Desarrollo 

Normal del Embrión y el Feto, en los siguientes términos: 

“Artículo |. Objeto de la Ley, En los centros de trabajo las mujeres gestantes solicitarán al 
empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud y/o la del desarrollo normal del 

embrión y el feto durante el período de gestación, el cual debe estar certificado por el médico 

tratante. 

El empleador después de tomar conocimiento de lo solicitado asignará a la mujer gestante 

labores que no pongan en riesgo la salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto durante el 

período de gestación, sin afectar sus derechos laborales. 

Durante la vigencia del estado de emergencia nacional de carácter sanitario declarada por el 
Estado, el empleador identifica a las trabajadoras mujeres gestantes y madres lactantes cuya 

integridad o la de su menor hijo/a son puestas en riesgo por las circunstancias que propiciaron 
el estado de excepción decretado, a efectos de aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto 
para el cumplimiento de sus actividades laborales. 

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

emergencia sanitaria, el empleador asigna a las mujeres gestantes y madres lactantes labores 
compatibles con las funciones que originalmente realizaban, o en su defecto otorga 

preferentemente licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior”. 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL N*035-2022-MDI/GAyF/G 

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 1”.- CONCEDER la Licencia con goce de haber, a la servidora ROSA ELENA 
MAGUIÑA ABAD, a partir de la fecha de la emisión de la presente resolución hasta la 
culminación del Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, sujeta a control posterior tras 

haber cumplido | (un) mes a partir de la expedición del acto resolutivo. Además, estará sujeta a 

las modificaciones y vigencia de las normas==================================== 

ARTÍCULO 2”.- 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. =================================== 

y) ARTÍCULO 3”.- REMITASE los actuados a la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, toda vez 

que su despacho es el jefe inmediato de la recurrente para los fines que estime conveniente. 

  

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

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

1 conocimiento general,     y 37 Regístrese, Notifíquese, Cúmplase y Archívese. 

   
   

GJACI. 
A 

arm 
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