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RESOLUCIÓN DE SUB GERENCIA 

N°  003 -2018-SPBS-GAMFBMN 

""uegual  12 MAR. 2018 
VISTO: 

El Expediente N 042770 de fecha 22 de Diciembre del 2017, presentado 
por Doña CINTHIA PAOLA RONDOW SOTO, por el cual se solicita Licencia de Maternidad; el Informe 10 00203-
2017/ABS/SGP8S/GA/GM/MPMN emitido por el área de Sienestar"Social y el Informe N' 057-2018-SSCZAC-
SPES/GA/GM/MPMN emitido Por el área de Contratos, por el cual se emite opinión, y; 

CONSIDERANDO: . 
' 	Cúe, confoirne a lo previstopor el Artículo 194' de la Constitución Política 

del Perú, modificado por la Ley N' 2E607 - Ley de Reforma Constitt.cional en concordancia con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Ne 27972 "Ley Orgénida .dez 	Gicipalidacesi& se establece que los Gobiernos Locales 
gozan de autonomía politice, economice y adimínisrrativa én !os asuntos de su competencia. Dicha autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos ce gobierno, administra:Nos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico. 

Que, con Expediente N' 42770 fecha 22 de Diciembre del 2017, 
presentado por Doña CINTHIA .  PAOLA RONDON SOTO, se sokitz. licentia Por Maternidad, refiriendo que 
habiéndosele adelantado su fecha de parto el 18 de Diciembre del 2017 yen virtud de lo dispuesto en la Ley N' 
26644 que regula el goce del descanso del derecho pre.natal y post natal de la trabajadora gestante, solicita se 
tenga a bien regularizar su descanso médico de maternidad. 

Qae, mediante el Informe .9* 0020312017/ABS/SGPE5/GA/GM/MPRIN 
emitido por la encargada del Área ce Bienestar Social, se hace conocer con respecto e la licencia de maternidad 
de la Sra. Cinthía Paola Rondón Soto, trabajadora de te M.unicipal.zac Prov.ncial de Mariscal Nieto, quien mediante 
expediente N• 042770 de fecha 22 de diciembre del 2017 pone en conocimiento su estado de gestación, se 

\ informa además ge,la sehldora oLb:Ica no puso de conocrnnier lo su estado de .gestación con el tiempo 
S: lconsiderado en el pé¿rete LO N* 26644, y que es necesario regclartar el.procesO deliré iiikte del descanso físico 

o / 	 l p&Ilpor ende subsid 	periplo de mater&dad, por lo q.,e es necesaria la pro-yeccióti.de ila Resolución por la 
Go- 	Licencia de Maternl‘d,... '.ii 	 , 	A 	.‘ -,  

	

V • Fi 	' S:  , 	i  
Que, con el Informe N' 057-21:80SQZ.TAC.SPEIS/CIVGM/MPMN, emitido 

por la Abogrillis .4-Área de.Contralcistidefefentl al decido presentado por Doña Cinthia-4Gia Rendón Soto, se 
hace conocet-GMa norrnatividac vigente otorga a las trabajadoras gtstantes el derel"Cho‘,1 ,i5tozar  r de 49 días de 
Descanso itiehile, y/49 días de Descenso Post Nátal, derecho Qua es irrenunciablé;  plogéido.  acumularse el 
periodo oré-Maly/india' o totalmente al periodo post natal, para b cual resulta ngiCesaklpiE iiela trabajadora 
gestante c trtle ésleibecho a su erhpltadr'cdridcllies OttVcres a la fechial-robilialeide.parto, empero, 
en el presentexalliservidora Finthia Paola Rondón Soto no hi comunicado decisión ergle.coin respecto a su 
descanso prtly,,Zásuriataksijniernbargiii teniendo a la vista la co ia.114mpll de, joIC:de lircadk de Incapacidad 
Temporal parad trablrórtrY-1S64022813-17, se logra observ uVxel /inaicirdo.\.ec-Olorga descanso por 

ír  

concepto de rnateridadiko-nMeGclaclerdeierlrdeDicre-Mbre delirnastr, ei  !VI rzo del 2018 (98 días), 
es decir, que se requier‘la Ircerncialf sol:áridos ,perfoabesre nata 'y erperio' Ipdst natal, siendo así, procede i 
que se otorgue la Licencia de Mat rhIclad en vi v'de regir ación a favér de Doña Cinthia Paola Rondón Soto, 
por un total de 98 dias a ser contabilizados desde el 18 de Diciembre del 2017 hasta el 25 de Marzo del 2018. Por 
lo que da opinión favorable para que se regularice el otorgamiento de la Licencia por Maternidad a favor de Doña 
Cinthia Paola Rondón Soto, el mismo que tendrá eficacia anticipada a partir del 18 de Diciembre del 2017 hasta 
el 25 de Marzo del 2018. 

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 1' de la Ley N' 
26644, reglamento y rnodificatorias se precisa que es derecho de la trabajadora gestante gozar de 49 días de 
descanso pre natal y 49 días de descanso post natal. El goce de descanso pre natal podrá ser diferido, parcial o 
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N1oquegua, 

totalmente, y acumulado por el post natal, a decisión de la trabajadora gestante, tal decisión deberá ser 
comunicada al empleador con una antelación no menor de dos meses a la fecha probable de parto. Articulo 2' 
La comunicación a que se refiere el articulo precedente deberá estar acompañada del informe médico que 
certifique que la postergación del descanso prenatal no afectada en modo alguno a la trabajadora gestante o al 
concebido. Artículo r señala que en los casos en que se,prodaca adelanto del alumbramiento respecto de la 
fecha probable de .parto fijada para establecer et inkio del descanso pre-natal, os dias de adelanto se 
acumularán al descanso post natal (*). 

	

á." 	- • 	'9, 	. : 	 `..,L, 

Que, del Carne Perinatal de Doña Cinthia Paola Rondón Soto con Historia . 	— • . 
Clínica Ne 10303, se observa que sd determinó cómo fecha probab'e de Parto el 25 de Diciembre del 2017, y, 
con CITT Nº A-136-00022813-17, settorga incapcintme 	eporal 	concepto de Maternidad a favor de Doña fr   
Cinthia Paola Fondón Soto, desde el 18 de Diciembre del 2017 hasta el 25 de Marzo del 2018 (98 días), por lo 
que resulta conveniente conceder en vías de regularización. la. Licencia por Maternidad de acuerdo al periodo 
dispuesto en el CITT A-136-00022813-17, • 	.. 

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 17.1 del Articulo 1? de la 
Ley N• 27444 -"ley del Procedimiento Administrativo General", "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 oye no se lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y 
que exista en la fecha a la que preterida retrotraerse la eficacia del acto e! supUesto de hecho justificativo para 
su adopción". 

Por los funcamentos expuestos en ,Tos párrafos precedentes y de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 194 de la Constitución Política del Estado; ley Ne 27444 - "Ley del 
Procedimiento Administrativo Genera!", el MOF y ROF InstittcIonal, Le9-1‘191.27972 "ley Orgánica de 
Municipalidades.' "I' yiseciones correspond]enzes; 

y.' 

" 	/- y . : 	SE RESUELVE: 	 ., .r, ., 	
IM 	

_, ..:i 	. 
ARTÍCULO PRIMERO.-  CONCEDE 	pf» MaterAdad a favor de la , 

servidora CINTHIA7.0(A RONDON swp, con eficacia antic:padeapertiAel asee Dickembre del 2017 hasta el 25 
de Marzo da 10a(9.Edías),451pr los-flaamea expuestos en !a plite considerativa,nie .presente Resolución. 

\ \ Pif 
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIRCAR el presentA0Áltministrativo a la 

parte intelet-17 5I domicilio consignado en su escrito ssto-en Calle Marianoen 	quieta Cuadra 1-24 
Moquegua..".., 	 I 	.5__5•1  

',.:::".. i_ 1s 	- 	...kW° U 'Cl..4.:Y • 

	

C-\1-71 < 	
: , • ARTICULO TERCERO.- NOT FICAR eIrresenteMa Administrativo, al 

Área de RemuneneoionásX4r‘denidgistio y Control de Asistencia • I Á .Wejsbá» eál-- /Jea de Contratos, ..r.--- - 
para su conoci4entii :n'es-711rd\  nt.d.---_ _ 	__.- 

1 	II  irle  1.  "--1 -- - — 2  ' .- -- - 1,7•Kli, -- --- - - --d 	...'‘\ 
ARTICULO'CUARTbENCAREARVIIOtT\ aft n de la presente Resolución 

'-á ' 
a la Secretaría de la Sub GerenciaPersonal yi3itnestar 1 i 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
LEY" 
Scal.k 
CLMEM. 

Direccion: Ca le Ancash N 275 
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