
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 66"? -2016-MDY-GM.

Puerto Callao, 1 6 JUN. 2016

VISTO:

El Tramite Externo N° 08740-2016, el Inform e N° 0297-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 02 de jun io  de 
2016, el In form e Legal N° 349-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 13 de jun io  de 2016, demás antecedentes;

C O N S ID E R A N D O :

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y gozan 
de autonomía política, económica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 
194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo I I  del Título Prelim inar de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, m ediante escritos recibidos con fechas 30 de mayo de 2016 y 02 de jun io  de 2016, la señora 
T A T I A N A  IS A B E L  V A LE R A  CERRON debidamente identificada con DNI N° 42619248, se dirige ante el 
despacho de Alcaldía para Solicitar Licencia por Maternidad con Goce de Haberes, afirmando que en su condición 
de contratada permanente como Técnico Adm inistrativo I I  en la Unidad de Tesorería, le asiste gozar de tal 
derecho, bajo el amparo de las siguientes normas legales: Ley N° 26644 - Ley que regula el goce del derecho 
de descanso prenatal y post natal de la trabajadora gestante, cuya amplitud y condiciones fueron desarrolladas 
por la Ley N° 30367 y el Convenio N° 183 de la Organización Internacional del Trabajo-, adjunta para tal fin los 
siguientes documentos: Inform e Médico de fecha 14 de mayo de 2016, Resolución N° 01 de fecha 10 de 
diciembre de 2015 em itido por el Juzgado Mixto de Yarinacocha, Contrato de Trabajo por Servicios Personales 
N° 002-2014-MDYC de fecha 01 de diciembre de 2014, y Certificado de Nacido Vivo de fecha 31 de mayo de 
2016, em itido por el Ins titu to  Nacional de Estadísticas - INEI;

Que, mediante In form e N° 0297-2016-MDY-OAF-URH, de fecha 02 de jun io  de 2016, el Jefe de la 
Unidad de Recursos Humanos pone a conocimiento que la señora Tatiana Isabel Valera Cerrón es una empleada 
contratada, reincorporada a esta Entidad Edil a partir del 24 de diciembre de 2015, en virtud a la Medida 
Cautelar ordenado por el Juzgado Mixto de Yarinacocha, tram itado en el expediente N° 2015-415-JMY-JXC-01- 
C; con el cargo estructural de Técnico Adm inistrativo I I ,  adscrito a la Unidad de Tesorería, que viene laborando 
en los siguientes periodos: I o Periodo: del 01 de diciembre de 2014 hasta el 31 de marzo de 2014; y el 2o 
Periodo: del 24 de diciembre de 2015 hasta la fecha; en tal sentido la referida trabajadora municipal se 
encuentra bajo los alcances del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo N° 005-90-PCM; derivándose los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica;

Que, el Artículo 37° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades señala que los funcionarios 
y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la Administración Púbica 
conforme a Ley; desprendiéndose de los actuados que la señora Tatiana Isabel Valera Cerrón se encuentra 
laborando bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 
correspondiendo analizar la solicitud de Licencia por Maternidad con Goce de Haberes;

Que, los Artículos 110° y 111° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM señalan que las licencias a que 
tienen derecho los funcionarios y servidores son entre otros: Por gravidez, y que la licencia por enfermedad y 
gravidez se otorga conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 22482 y su reglamento, norma actualmente 
derogada por la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 26790 -  Ley de Modernización de ¡a 
Seguridad Social en Salud, la misma que regula el derecho a las prestaciones del Seguro Social de Salud; 
conforme lo preceptúa el Artículo 12° literal b) de la citada norma legal "tienen derecho a subsidios por 
maternidad y lactancia, las afiliadas regulares en actividad que cumplan con los requisitos establecidas en el 
Primer párrafo del Artículo 10°. El Subsidio por maternidad se otorga por 90 días ( ) \

>  En cuanto a l goce de la Ucencia por maternidad de la servidora municipal

Que, el Artículo 1° de la Ley N° 26644 -  Ley que precisa el goce del derecho de descanso pre natal y 
post natal de la trabajadora gestante, modificado por el Artículo 2° de la Ley N° 30367 -  Ley que protege a la 
madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso, señala que el derecho de la 
trabajadora gestante es gozar de 49 días de descanso pre natal y 49 días de descanso postnatal. El goce de 
descanso prenatal podrá ser referido, parcial o totalm ente, y acumulado por el postnatal a decisión de la 
trabajadora gestante (...). Por su parte el Decreto Supremo N° 005-2011-TR que reglamenta la Ley N° 26644, 
en su Artículo 4° preceptúa que para el goce del descanso pre natal la trabajadora gestante presentará al 
empleador el correspondiente Certificado Temporal para el trabajo (CITT) por maternidad, expedido por 
ESSALUD, o en su defecto un Certificado Médico en el que conste la fecha probable del parto, pudiendo éste 
encontrarse contenido en el form ato regulado por el Colegio Médico del Perú o en el recetario de uso regular 
del profesional médico que em ite la certificación;
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Que, del caso m ateria de análisis, se desprende de los actuados: el In form e Médico de fecha 14 de 
mayo de 2016, em itido por la Clínica Monte Horeb y el Certificado de Nacido Vivo de fecha 31 de mayo de 2016 
em itido por el Ins titu to  Nacional de Estadísticas -  INEI, documentos que acreditaría la gestación de la recurrente 
y el alumbramiento de su menor hijo, nacido el día 31 de mayo de 2016; por lo que en este extremo deviene 
en procedente el otorgamiento de la Licencia por Maternidad por el término de 98 días; esto es, a 
partir del 31 de mayo de 2016 hasta el 05 de setiembre de 2016;

>  En cuanto a l subsidio por maternidad de la servidora municipal

Que, si bien el Artículo 110° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM establece como derecho del servidor, 
la licencia con goce de remuneración por la causal de gravidez, sin embargo es el Sistema de la Seguridad 
Social el encargado del procedim iento de dicha percepción económica, en tanto la trabajadora se encuentra 
atravesando una situación de maternidad que determina que su contrato laboral se encuentre suspendida y 
deje de percibir su remuneración regular, se le otorga una prestación económica que reemplace dicho ingreso 
m ientras dure el periodo de licencia. A esta prestación económica se le denomina "Subsidio". A su turno el 
Artículo 4 o numeral 4 .2) del referido Decreto Supremo N° 005-2011-TR, señala que el subsidio por maternidad 
se encuentra sujetos a requisitos establecidos por la Ley N° 26790, y su reglamento.

Que, el Artículo 16° de la Ley N° 26790 - Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, 
menciona que el Subsidio por maternidad se otorga en dinero con el objeto de resarcir el lucro cesante como 
consecuencia del alum bram iento y de las necesidades del cuidado del recién nacido. El monto del subsidio 
equivale al promedio diario de las remuneraciones de los cuatro últimos meses anteriores al inicio de la 
prestación multiplicado por el número de días de goce de la prestación (...). A su turno el Artículo 35° del mismo 
cuerpo legal señala expresamente que, los afiliados regulares y sus derechohabientes tienen derecho a las 
prestaciones del Seguro Social de Salud siempre que cuenten con tres meses de aportación consecutivos o con 
cuatro no consecutivos dentro de los seis meses anteriores al mes en que se inició la causal. En el caso de 
maternidad, la condición para el goce de las prestaciones es que el titular del seguro se encuentre 
afiliado {trabajador activo de aportaciones) al tiempo de la concepción:

Que, del presente caso, se aprecia que la recurrente al tiempo de la concepción de su menor hijo 
(setiembre de 2015) no se encontraba activa como afiliada regular de Essalud, por lo que no se cumple con el 
requisito exigido en el Artículo 35° de la citada Ley N° 26790, en tal sentido en este extrem o deviene en 
improcedente el subsidio por maternidad;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de Legalidad y el 
Debido Procedimiento Adm inistrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, mediante los cuales las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los administrados 
gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento adm inistrativo, que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada 
en derecho;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Inform e Legal Inform e Legal 
N° 349-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 13 de jun io  de 2016 y en m érito a la Resolución de Alcaldía N° 338-2015- 
MDY, de fecha 16 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE LICENCIA POR MATERNIDAD SIN GOCE DE HABERES a
favor de la servidora municipal TATIANA ISABEL VALERA CERRON, por noventa y ocho (98) días, las mismas 
que se inician con efectividad desde el 31 de mayo de 2016 y concluirá el 05 de setiembre de 2016, por 
los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS el cum plim iento de la 
presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución de 
la presente resolución y la correspondiente notificación a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.


