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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0243 - 2014-MPS/A 

Sechura, 14 de marzo del 2014. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 0216-2014-MPS-GM-GAJ, de fecha 28 de febrero del 2014, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, sobre OTORGAR LICENCIA TEMPORAL SIN GOCE DE HABER; y: 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante solicitud con número de registro 0265 de fecha 10 de febrero del 2014, la Señora 
Yolanda del Socorro Martínez Dedios (Empleada Reincorporada por mandato judicial), solicita licencia 
temporal sin goce de haber por el lapso de veinte (20) días, a partir del 10 de febrero hasta el 01 de marzo del 

uEl-
CENCI., presente año, por razones estrictamente familiares (salud de su Sra. madre Juana Dedios Noblecilla 

MUNICIP*-

1  T

-idebidamente acreditado con el Certificado Médico N° 0570701). 

lí u 41  Que, con Informe N° C108-2014-MPS-GM-GAyF/SGRH, la Sub Gerencia de Recursos Humanos de 
la Municipalidad Provincial de E echura, indica que el Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del 
Personal de la Municipalidad Provincial de Sechura aprobado mediante Ordenanza. 	Municipal N° 03-2012- 
MPS del 20 de febrero del año012, en su Art. N° 31 contempla: "La Licencia por motivos particulares pueden 
ser otorgados hasta por noventa (90) días, sin goce de remuneraciones, esta Licencia deberá autorizarse con 
la resolución correspondiente, así también con fecha 26 de abril del 2013, se publicó en el Diario Oficial El 
Peruano la Ley N° 30012 que concede el derecho de Licencia a trabajadores con familiares directos que se 
encuentran con enfermedad en estado grave o terminar o sufran accidente grave. por tal motivos a efectos de 

atención con el consiguiente compromiso de la servidora de compensar los días dejados de laborar con 
ras extraordinarias o con día 3 a cuenta de sus derecho vacacional previo acuerdo con la Institución, en tal 
ntido solicita emitir Opinión Legal y de ser procedente se emita la resolución de alcaldía correspondiente". 

Que, mediante documento de visto el Gerente de Asesoría Jurídica indica que habiéndose acreditado 
que la madre de la recurrente e dolece de una enfermedad grave y que necesita de la atención de un familiar 
directo, en este caso, la trabajadora municipal, esta Gerencia opina que se declare procedente el mencionado 
pedido, por estar conforme a tay, precisando que si bien es cierto la recurrente solicita licencia temporal sin 
goce de haber por el periodo de veinte días, esta Gerencia opina que se debe otorgar la mencionada licencia 
durante el periodo solicitado coi goce de haber, por cuanto así lo especifica la Ley N° 30012 y su Exposición 
de Motivos, siendo que el mencionado periodo de suspensión laboral será tomado en cuenta de la siguiente 
manera: del 10 de febrero al 16 de febrero de 2014 (7 días calendarios) corresponde licencia con goce de 
haber; del 17 de febrero al 01 de marzo del mismo año (13 días calendario), licencia con goce de haber a 
cuenta de su derecho vacacional. Por lo tanto esta Asesoría Legal Opina que se declare PROCEDENTE la 
solicitud, bajo los términos establecidos en el presente informe; recomendándose al área competente, emita la 
resolución que corresponde. 

El artículo II del Tí -ulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades concibe a las 
Municipalidades como órgano, de gobierno que gozan de autonomía económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Au'ronomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujecitn al ordenamiento jurídico. 

El artículo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 estable los Principios del 
Procedimiento Administrativo indicando en el Inc. 1 ítem 1.1.- Principio de Legalidad prescribe: "Las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas". 
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Que, el artículo 1° y 2' de la Ley N° 30012 prescriben "Artículo 1°. La presente Ley tiene por objeto 

establecer el derecho del trabaj ador de la actividad pública y privada a gozar de licencia en los casos de tener 

un hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente enfermo diagnosticado en estado grave o terminal, o que sufra 

o  ccidente que ponga en riesgo su vida, con el objeto de asistirlo", y "Artículo 2°. La licencia a que se refiere el 
r:artículo 1° es otorgada por el plazo de siete días calendarios, con goce de haber. De ser necesario más días 

A de licencia, estos son concedidos por un plazo adicional no mayor de treinta días, a cuenta de su periodo 
AL 

	

	'vacacional. De existir una situa :ion excepcional que haga ineludible la asistencia al familiar directo, fuera del 
'plazo previsto en el párrafo prEcedente, se pueden compensar las horas utilizadas para dicho fin con horas 

extraordinarias de labores, previo acuerdo con el empleador". 
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1 Esta Ley recoge el co l tenido del Proyecto de Ley N° 536/2011, el mismo que en su Exposición de 

Motivos refiere que el objetivo ci e la misma es que los pacientes pueden contar con la presencia de sus seres 

queridos más cercados en la última etapa de sus vidas a fin de recibir la asistencia y cuidados necesarios. 
Adicionalmente, se pretende salvaguardar el derecho al trabajo a efectos de que el empleado pueda 

conservar su puesto de traba o ante circunstancias que reclaman de su tiempo y dedicación, más aun 
teniendo en cuenta que en dicho escenario, el trabajador requiere contar con ingresos para sufragar los 

gastos que impliquen la enfermedad o accidente del familiar. Estamos pues, frente a un supuesto de 
suspensión imperfecta del contrato de trabajo, que supone el cese de la obligación del trabajador de prestar 

los servicios contratados, pero ;'.in cesar la obligación del empleador de cumplir con su contraprestación. 

Por lo expuesto, contando con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de las facultades 
conferidas en el inciso 6) del artículo 20° y articulo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades y demás 
normas afines; 

SE RESUELVE: 

GE 
A' 

ARTICULO 1°. OTORGAR Licencia Temporal con Goce de Haber, a la Servidora Municipal Sra. 
i?irl *:  Yolanda del Sococrro Martinez Dedios, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 30012 y las demás normas 
!QA 	institucionales, por el período comprendido entre el 10 de febrero al 01 de marzo del presente año, las mismas 

que serán descontadas de su derecho vacacional. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Recursos Humanos, realizar 
las coordinaciones para el cumplimiento de la presente resolución. 

ARTICULO 3°.- Dar Cuenta a Interesada, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Asesoría Legal, Oficina de Control Institucional, para los fines 
correspondientes. 

RE GISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE 

JBPN/Alc. 
JAZF(e)Sec.Gral. 
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