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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 064-2014-MPS/A 

Sechura, 31 de enero del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

Informe N° 040-2014-IVIPS-GM-GAJ de fecha 25 de enero del 2014, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica sobre LICENCIA POR MOTIVO DE SALUD FAMILIAR: 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante documento de Reg N° 18820 de fecha 27 de diciembre del 2013, la Sra. Silvia 
Socorro Sánchez de Martínez, indica que su hijo Carlos Alberto Martínez Sánchez a los 18 años de edad se le 
diagnostica Leucemia Linfoblastica T de Alto Riesgo; por lo que solicita se le dé facilidades en su situación 
laboral, que le permita acompañar a su hijo en esta etapa de tratamiento y probable trasplante de medula en 
hospital de Lima y en caso de d',ficultades, solicita se dispongan el otorgamiento de licencia temporal, sin goce 
de haber por motivos de salud cae su hijo Carlos Alerto por dos meses a partir de enero del 2014; 

Que, según informe N° 010 — 2014-MPS-GM-GAyF-SGRH, de fecha 06 de enero del 2014, en la que 
señala que, con fecha 27 de di embre del 2013 , esta subgerencia ha recepcionado el documento referido , 
en el que la recurrente en su ccndición de empleada nombrada bajo el régimen del D. Leg. N° 276, ingresado 
a laborar a esta municipalidad (In el año 1996, solicita LICENCIA TEMPORAL SIN GOCE DE HABER por el 
lapso de dos (02) meses a partir del día 01 de Enero hasta el 28 de Febrero del presente año, por razones 
estrictamente familiares (salud de su menor hijo Carlos Alberto Martínez Sánchez), por lo que indica que el 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento del D.L. 276, artículo N° 110° que señala: "Las licencias a que 
tienen derechos los funcionarios y servidores son": Inc. a) Con Goce de Remuneraciones, Inc. b) Sin Goce de 
Remuneraciones "Por motivos Darticulares"; asi también con fecha 26 de abril del 2013 fue publicado en el 
diario el Peruano Ley N° 30012, Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos 
que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave, tiene por objeto 
establecer el derecho del trabajador de la actividad pública o privada a gozar de licencia en los casos de tener 
un familiar sea (hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente enfermo), enfermo diagnosticado en estado grave 
o terminal, o que sufra accider te que ponga en serio riesgo su vida, con el objeto de asistirlo, para lo cual 
solicita Opinión Legal. 

Que, mediante documento de visto el Gerente de Asesoría Jurídica indica que habiéndose acreditado 
que el hijo de la recurrente adolece 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 Ley, no obstante a lo anterior, es preciso señalar que si bien es cierto la 
recurrente solicita licencia temporal sin goce de haber por el periodo de dos meses, en atención a la 
normatividad citada anteriormer te, esta Gerencia Opina se debe otorga a la mencionada servidora durante el 
periodo solicitado, pero con goce de haber, por cuanto así lo especifica la Ley N° 30012 y su exposición de 
motivos, siendo que el mencic nado periodo de suspensión laboral será tenido en cuenta de la siguiente 
manera: del 2 de enero al 8 de enero del 2014 (7 días calendarios), corresponde licencia con goce de haber; 
del 9 de enero al 7 de febrero del mismo año (30 días calendarios), licencia con goce de haber a cuenta de su 
derecho vacacional, y del 8 de febrero al 28 de febrero del presente (21 días calendarios), licencia con goce 
de haber, con cargo de campe isar las horas utilizadas con horas extraordinarias de labores previo acuerdo 
con el empleador, 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo II del título preliminar señala que las 
Municipalidades como órgano (le gobierno 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 Jurídi.:o; 

Que, enmarcado en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, el Principio de 
Legalidad en la que señala que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la 
Ley y al Derecho dentro de las acultades que estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueran 
conferidas; 
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Y/411, 	Que, de acuerdo al Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del Personal de esta 
Municipalidad, ¿ probado mediante Ordenanza Municipal N° 03-2012-MPS, en su artículo N° 

31° señala: La licencia por motivos particulares pueden ser otorgados hasta por noventa (90) días, sin goce de 
remuneraciones; de igual manera las licencias sin goce de remuneraciones hasta por un año, en los 
siguientes casos: a) Por motivos particulares; b).- Por capacitación oficializada; c) Por cumplimiento del 
Servicio Militar Voluntario. 

Que, según Ley N° 30012, Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con 
familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave, 
tiene por objeto establecer el derecho del trabajador de la actividad pública o privada a gozar de licencia en 
los casos de tener un familiar sea (hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente enfermo), enfermo 
diagnosticado en estado grave o terminal, o que sufra accidente que ponga en serio riesgo su vida, con el 
objeto de asistirlo 

Por las consideraciones antes expuestas; contando con la conformidad del Gerente 
Municipal y en uso de las facultades conferidas en el inciso 6) del artículo 20° y el artículo 39° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N' 27972 y demás normas legales afines; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1.- DECLi■RAR PROCEDENTE, la solicitud presentada por la servidora municipal 
SILVIA SOCORRO SÁNCHEZ DE MARTÍNEZ, en consecuencia otórguesele LICENCIA CON GOCE DE 
HABER, del 02 de enero hasta el 28 de febrero del 2014, teniendo en cuenta el periodo de suspensión 
laboral será tomado de la sigUente manera: del 2 de enero al 8 dé enero del 2014 (7 días calendarios), 
corresponde licencia con goce de haber; del 9 de enero al 7 de febrero del mismo año (30 días calendarios), 
licencia con goce de haber a cuanta de su derecho vacacional, y del 8 de febrero al 28 de febrero del presente 
(21 días calendarios), licencia ion goce de haber, con cargo de compensar las horas utilizadas con horas 

g1G. extraordinarias de labores previo acuerdo con el empleador, 

CIA 
RIA á, 	ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Recursos Humanos COORDINAR y EJECUTAR 

1.7  las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía. 

uskl' 	 ARTICULO 3°.- Dar cuenta a la Servidora Municipal, a Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Oficina de Control Institucional, a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE. 

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