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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0128-2014-MPS/A 

Sechura, 18 de febrero del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

Que, mediante Informe N° 0117-2014-MPS-GM-GAJ de fecha 11 de febrero del 2014, emitido por el Gerente de 
Asesoría Jurídica, sobre AUTORIUR LICENCIA POR MATERNIDAD a Trabajadora Municipal; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante documen. o con Registro N' 163 de fecha 22 de enero del 2014, la trabajadora Municipal Sra. 
Juliana Elizabeth Chunga Llenque identificada con DNI N° 43735322, solicita Licencia por Maternidad correspondiente al 
descanso pre y post natal, para lo cual adjunta el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo N° A-277-00000019-4, 
emitido por ESSALUD — Sechura. 

Que, con informe N° 026-2014-MPS-GM-GAyF/SGRH de fecha 23 de enero del 2014, el Sub Gerente de Recursos 
Humanos, señala que su despacho ha verificado que la servidora Sra. Juliana Elizabeth Chunga Llenque, viene prestando 
servicios para la Municipalidad bajolel régimen del D.L. 1057 modalidad de Contrato Administrativo de Servicios — CAS desde 
el 15 de marzo del 2013 a la fecha, .y que mediante el Certificado de Incapacidad Temporal N° A-277-00000019-4 certificada 
por el médico cirujano Dra. Ingrid. Juárez Chávez indica como fecha probable de parto el día 07 de marzo del 2014 
indicándole como periodo de descanso a partir del 22 de enero del 2014 al 21 de Abril del 2014. En tal sentido a fin de dar 
cumplimiento a la prescripción del médico tratante se autorice la Licencia por maternidad de dicha trabajadora y autorice el 
pago de las remuneraciones que de acuerdo a Ley le corresponden por descanso Pre y Post Natal; 

Que, mediante Informe N< 009-2014-MPS-GM/GAyF de fecha 06 de febrero del 2014, el Gerente de Administración 
y Finanzas solicita dar cumplimiento a la prescripción del médico tratante a la servidora bajo la Modalidad de Contrato 
Administrativo de Servicios — CAS de la Sra. Juliana Elizabeth Chunga Llenque de descanso por Maternidad, y que remite 
para emisión de Resolución de Alcaldía. 

Que, mediante documento de visto la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas legales antes expuestas, Opina Declarar procedente lo solicitado por la Sra. Juliana Elizabeth 
Chunga Llenque, sobre Descanso por maternidad (Pre y Post Natal) a partir del 22 de enero del 2014 al 21 de abril del 2014, 
debiendo para tal fin emitirse la Resolución de Alcaldía correspondiente; 

Que, la Ley N° 29849 "Ley que establece la Eliminación Progresiva del Régimen especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales, en su artículo 6° describe que el contrato administrativo servicios otorga al trabajador 
"entre otros beneficios, los siguientes: g) Licencias con goce de haber por maternidad, paternidad y otras licencias a las que 
tienen derechos los trabajadores de los regímenes laborales generales (...); 

Que, conforme lo dispuel.to por el articulo 20° inciso 18 de la Ley Orgánica de Municipalidades — N° 27972, son 
atribuciones del alcalde "autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la Municipalidad", 

Por lo expuesto, contand ) con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de las facultades conferidas en el 
inciso 6) y articulo 39° de la Ley Onc ánica de Municipalidades y demás normas afines; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-  DECLARAR PROCEDENTE LO SOLICITADO POR LA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. 
JULIANA ELIZABETH CHUNGA L _ENQUE, en consecuencia OTORGAR LICENCIA POR MATERNIDAD CON GOCE DE 
HABERES, por el periodo comprendido entre el 22 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DEL 2014. 

ARTICULO 2°.-  ENCARGAR al Sub Gerente de Recursos Humanos para efectuar las acciones necesarias que 
permitan hacer efectiva la Licencia por el periodo pre y post natal, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto en la presente 

resolución. 

ARTICULO 3°.-  Dar cuenta a la interesada, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Sub 
Gerencia de Recursos Humanos, O Icina de Asesoría Legal, Oficina de Control Institucional para los fines pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

JBPN/Alc. 
JJDR/Sec.Gral. 
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