
RESOLUCION DE GERENCIA N° -20 13-M D Y .

U

TO c

Puerto Callao, „ ,,,,-12 6 N0V.2313

V ISTO S: Expediente N° 16351, de fecha 12 de Noviembre del 20 13 ; Informe Técnico 
N° 018-2013-MDY-URH/OAF, de fecha 13  de Noviembre del 20 13 ; Opinión Legal N° 449- 

013-MDY-OAJ, de fecha 19 de Noviembre del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de vistos, el Abog. Lenin Pabel Soto Solís, solicita se le otorgue 
cuatro (04) días de licencia por paternidad, a razón de que esta próximo el nacimiento de su 

enor hija, que de acuerdo a los exámenes médicos concluye como probable fecha de parto el día 
3 de Diciembre del 2013;

Que, mediante Informe Técnico N° 018-2013-MDY-URH/OAF, de fecha 13 de Noviembre 
del 2013, la Unidad de Recursos Humanos, opina que se considera procedente lo peticionado por 
el Servidor Abog. Lenin Pabel Soto Solís, por lo que solicita tenga a bien disponer a quien 
corresponda la proyección de la resolución correspondiente;

Que, el Artículo 109o del reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 005-90 PCM, define la licencia del siguiente modo: “Entiéndase por licencia 
a la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia 
se inicia a petición de parte y está condicionado a la conformidad institucional. La licencia se 
formaliza por resolución correspondiente”.

Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2010-TR, Reglamento de la Ley N ° 29409, 
Ley que Concede el Derecho de Licencia por paternidad a los Trabajadores de la Actividad 
Pública y Privada, establece en su Artículo 2o, que: “La licencia por paternidad consiste en el 
derecho que tiene el trabajador a ausentarse de su puesto de trabajo con ocasión del 
nacimiento de su hijo o hija, con derecho a remuneración. Es otorgada a los trabajadores que 
prestan labores en las distintas entidades y empresas de los sectores público y privado, 
cualquiera sea el régimen laboral o régimen especial de contratación laboral al que 
pertenezcan así mismo en el Artículo 3 0 de citado reglamento, respecto a la licencia, 
stablece que: “La licencia por paternidad tiene una duración de cuatro (4) días hábiles 

consecutivos. Para estos efectos, se contabilizarán como días hábiles los días en los que el 
trabajador tenga la obligación de concurrir a prestar servicios a su centro laboral”;

Que, de lo antes citado, se advierte que el Servidor Abog. Lenin Pabel Soto Solís- 
Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se encuentra en la facultad de 
hacer efectivo su derecho de licencia por paternidad, otorgándole los cuatros (04) días de 
licencia tal como lo establece el Reglamento de la Ley N ° 29409, así mismo, cumple con 
adjuntar la historia clínica perinatal, mediante la cual de advierte que el padre del recién 
nacido es el Señor Lenin Pabel Soto Solís, corroborándose que el servidor se encuentra en el 
derecho de que se le conceda la licencia solicitada.

Que, por tanto es procedente la solicitud de licencia por paternidad regulado por el 
Artículo 2° y 30 del Decreto Supremo N° 014-2010-TR, Reglamento de la Ley N° 29409, Ley 
que Concede el Derecho de Licencia por paternidad a los Trabajadores de la Actividad Pública 
y Privada; siempre que se cuente con la conformidad de la entidad a la que se solicite dicha 
licencia.

Que, mediante Opinión Legal N ° 449-2013-MDY-OAJ, de fecha 19 de Noviembre del 
2013, la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que: Se conceda, LICENCIA POR 
PATERNIDAD a favor del Servidor Abog. Lenin Pabel Soto Solís-Ejecutor Coactivo de la
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Municipalidad Distrital de Yarinacocha; por el lapso de Cuatro (04) días, del 03 al 06 de 
Diciembre del 2013;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
0 442-2013-M DY de fecha 12 de Julio del 2013, la misma que delega las facultades 

administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Econ. 
Teobaldo Reategui Flores, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20o, de la Ley 
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades

SE RESU ELVE:

lRTICULO PRIM ERO: CONCEDASE, LICENCIA POR PATERNIDAD a favor del 
í ¡Servidor Abog. Lenin Pabel Soto Solís-Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de 

? y  Yarinacocha; por el lapso de Cuatro (04) días, del 03 al 06 de Diciembre del 2013, en virtud 
^coc^  a los considerandos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE
cumplimiento de la presente resolución.

a la Unidad de Recursos Humanos el

ARTICULO TERCERO : ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
distribución y notificación de la presente resolución.

REG ISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCH IVESE.


