
- 
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAdf la. 

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA "AÑO DE LA UNIDAD, LA P1'J. Y EL DESARROLLO" ,...,. 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 040-2023-GR.CAJ/CHO 

Chota, 09 de marzo 2023. 

VISTOS: 

La solicitud presentada por el servidor Mychel Anthony SIiva Alarcón, 
con fecha 28 de febrero del 2023, Informe Técnico Nº 011-2023- 
GR.CAJ.GSRCH/OSRA-U.RR.HH de fecha 08 de marzo del 2023, y; 

� 
' .  1  

CONSIDERANDOS: 

La Gerencia Sub Regional de Chota, es un Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional de 
Cajamarca, con capacidad de contraer compromisos, siendo la entidad responsable de formular y 
coordinar acciones de desarrollo dentro del ámbito geográfico de su jurisdicción de las provincias de 
Chota, Hualgayoc y, 

Que, mediante solicitud, de fecha 28 de febrero de 2023, el servidor Mychel Anthony Silva 
Alarcón, personal CAS bajo los alcances de la ley 31 13 1 ,  solicita licencia por paternidad del a partir del 
28 de febrero de 2023; y para tal efecto acredita su paternidad presentando el Certificado de Nacido Vivo 
y Acta de nacim iento N° 93287183 de su menor hija emitido por el RENIEC, con fecha de nacimiento 27 
de febrero de 2023; 

Que, la Ley Nº 30807, modifica el articulo 2º de la Ley N°29409, Ley que concede el derecho de 
licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada, en los siguientes términos "La 

//cenefa por paternidad tiene una duración de diez (10) días calendar/o consecutivos en los casos 
de parto natural o cesárea"; 

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008- PCM, y 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, en el inciso 8.A.2 del articulo 8-A, dispone que "El 
Trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 tiene derecho a licencia por 
paternidad, en el caso del alumbramiento de su cónyuge o conviviente, de acuerdo a lo establee/do 
en fa Ley Nº 29409 - Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de 
la actividad pública y privada"; 

Que, mediante Informe Técnico N° 011-2023-GR.CAJ-GSRCH/OSRA-URH, el Responsable de 
la Unidad de Recursos Humanos concluye que se debe conceder licencia por paternidad al servidor 
Mychel Anthony Silva Alarcón por un periodo de diez (10) días consecutivos a partir del dla 28 de febrero 
del presente año, y que debe ser materializada mediante acto resolutivo. 

Que, en el numeral 17 .1 del artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2019-JUS, establece 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; 

Que, estando a lo señatado con los documentos del visto y considerandos expuestos, se hace 
necesario emitir el presente acto administrativo otorgando Licencia por Paternidad al solicitante por un 
total de diez (10) días consecutivos a partir del 28 de febrero del 2023. 

El Gerente Sub Regional de Chota, en mérito y en uso de las facultades conferidas por la Ley 
27783- Ley Bases de la Descentralización; Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su 
modificatoria; Ley N' 27902, Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad; Resolución 
Ejecutiva Regional N' D49-2023-GRC.GR, de fecha 1 1  de enero 2023. 
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Chota, 09 de marzo 2023. 

VISTOS: 

La solicitud presentada por el servidor Mychel Anthony Silva Alarcón, 
con fecha 28 de febrero del 2023, Informe Técnico N' 011-2023- 
GR.CAJ.GSRCH/OSRA-U.RR.HH de fecha 08 de marzo del 2023, y; 

CONSIDERANDOS: 

La Gerencia Sub Regional de Chota, es un Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional de 
Cajamarca, con capacidad de contraer compromisos, siendo la entidad responsable de formular y 
coordinar acciones de desarrollo dentro del ámbito geografico de su jurisdicción de las provincias de 
Chota, Hualgayoc y, 

Que, mediante solicitud, de fecha 28 de febrero de 2023, el servidor Mychel Anthony Silva 
Alarcón, personal CAS bajo los alcances de la ley 3 1 1 3 1 ,  solicita licencia por paternidad del a partir del 
28 de febrero de 2023; y para tal efecto acredita su paternidad presentando el Certificado de Nacido Vivo 
y Acta de nacimiento Nº 93287183 de su menor hija emitido por el RENIEC, con fecha de nacimiento 27 
de febrero de 2023; 

Que, la Ley Nº 30807, modifica el articulo 2º de la Ley Nº29409, Ley que concede el derecho de 
licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada, en los siguientes términos "La 
licencia por paternidad tiene una duración de diez (10) días calendario consecutivos en los casos 

de parto natural o cesárea"; 

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008- PCM, y 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, en el inciso 8.A.2 del articulo 8- A, dispone que "El 
Trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 tiene derecho a licencia por 
paternidad, en el caso del alumbramiento de su cónyuge o conviviente, de acuerdo a lo establee/do 
en la Ley Nº 29409 - Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de 
la actividad pública y privada"; 

Que, mediante Informe Técnico N' 011-2023-GR.CAJ-GSRCH/OSRA-URH, el Responsable de 
la Unidad de Recursos Humanos concluye que se debe conceder licencia por paternidad al servidor 
Mychel Anthony Silva Alarcón por un periodo de diez (10) dias consecutivos a partir del dla 28 de febrero 
del presente año, y que debe ser materializada mediante acto resolutivo. 

Que, en el numeral 17.1 del articulo 17' del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº004-2019-JUS, establece 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; 

Que, estando a lo señalado con los documentos del visto y considerandos expuestos, se hace 
necesario emitir el presente acto administrativo otorgando Licencia por Paternidad al solicitante por un 
total de diez (10) dlas consecutivos a partir del 28 de febrero del 2023. 

El Gerente Sub Regional de Chota, en mérito y en uso de las facultades conferidas por la Ley 
27783- Ley Bases de la Descentralización; Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su 
modificatoria; Ley Nº 27902, Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad; Resolución 
Ejecutiva Regional Nº D49-2023-GRC.GR, de fecha 1 1  de enero 2023. 
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAJ"l'II. 

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

"AÑO OE LA UNIDAD, LA PP>l. Y EL DESARROLLO" '� 
SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - OTORGAR diez (10) dias de Licencia por Paternidad al servidor MYCHEL 
ANTHONY SILVA ALARCÓN con eficacia anticipada del 28 de febrero al 09 de marzo de 2023, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución 

ARTÍCULO SEGUNDO ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos, insertar la presente Resolución 
en el legajo personal del servidor. 

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, con la presente resolución a la Dirección Sub Regional de 
Administración - Unidad de Recursos Humanos, Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica y al interesado 
para conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO CUARTO . •  PUBLICAR, la presente resolución Gerencial con el anexo respectivo en el Portal 
Institucional de la Gerencia Sub Regional de Chota. 

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE. 
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