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Santa Cruz de Flores, 06 de mayo de 2021. 

EL LCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE FLORES, 
P VINCIA DE CAÑETE, REGIÓN LIMA PROVINCIAS 

STO: El infom,e No. 038-2021-GM-MDSCF, de la Gerencia Municipal de fecha 05 de mayo del 
21 e lnfomne Leoal No. 062-A-2021-0AJ-MDSCF: v. - , 

CONSIDERANDO: 
�,.,i.oe 

é"1 . ,� en el articulo 194º de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades 
j ' , � órgano de gobierno local que tiene autonomía política, económica y administrativa en los 
í,,; � ntos de su competencia. Dicha autonomía, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
�... • t"..' ministrativos y de administración con sujecoo al ordenamiento jurtdico vigente de conformidad 

con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) constituye una modalidad 
especiai de contratación 1aDOrai, por eno ei -üecreto 1..egisiativo N; 1657 modiñcado por ia Ley f'F 
29849 en su articulo 6º contempla que, dicho régimen otorga a los trabajada<es, entre otros, los 
siguientes derechos: g) Licencias con goce de haber por maternidad, paternidad y otras licencias 
a las que tienen derechos los trabajadores de los reglmenes laborales generales. 

/"\..- - •-··4- -1-1 1--'-- " ../-1 ,._ ... 11 ..... t- �"O .-! .... • '"'---•- "··----- ••o 07EC ...,nl"IQ D'"'•� 
"\,,t\Jtl1 CI llct'l'OO vct fll\.,'t,;JV 1J \;tOI C1111t\lUtU 1L V'1:1'1 � �fflt1V n 1JI J""Lvvtrr'\.IIYI 

(reglamento del Decreto Legislativo N" 1057) estabiece que, la obligación de prestación de 
servicios del trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 se suspende con 
derecho a prestación por, fallecimiento de cónyuge, concubina, padres, hijos o hemnanos hasta 
por tres (3) días pudiendo extenderse hasta (3) tres dlas más cuando el deceso se produce en 
P�l!.L'l.cis dl.fe.r.e!lte e dO!);li....e labQra .e! trab.ajactor. 

Que, mediante Carta SIN, de fecha 05 de mayo de 2021, la señora Milagrus Camnen Conde 
Arias, Gerente de Desanrullo e Inclusión Social, solicita Licencia con goce de haber por 
fallecimiento de su señora madre Alejandrina Arias de Conde. 

Que, mediante lnfomne N' 038-2021-GM-MDSCF, de fecha 05 de mayo de 2021, el Gerente 
Municipal, solicita se apruebe la Licencia con goce de haber a la funcionaria Milagros Camnen 
Conde Arias, responsable de la Gerencia de Desanrullo e Inclusión Social y encargada de la 
Oficina de Tesorería de la Municipalidad distrttal de Santa Cruz de Flores; ante el fallecimiento 
de su señora madre el día 05 de mayo del 2021. 

ICttp/ta! del y¡ no Y da/ buen pisco! 



Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores 
PROVINCIA DE CAÑETE - REGIÓN LIMA 

ue, mediante lnfonme Legal No. 062-A-2021-0AJ-MDSCF de fecha 06 de mayo de 2021, el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica opina por la viabilidad de APROBAR Y OTORGAR 
Licencia con goce de haber por fallecimiento de familiar directo a partir del 06 al 10 de mayo del 
2021, 

' \ 

Que, el numeral 18 del articulo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972 prescribe 
que es atribución del alcalde autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás 
servidores de la Municipalidad; 

En mé to a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en lo 
_ dispu to en el articulo 20 inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972; 

!'llcill<c!&!LJ=!!!.!i!!Sl.!·· AUTORIZAR la licencia con goce de haber a la señora Milagros 
anmen Conde Arias, Gerente de Desarrollo e Inclusión Social y encargada de la Oficina de 
esoreria de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores. por el fallecimienlo de su señora 

........ ,,, .. "s� madre; por el periodo comprendido del 06 al 11 de mayo de 2021, por las consideraciones 
t::t.' 1. 7•,\.¡ ' ;;., expsestes. E 11 . :¡ 

:t'.., , ,, } ARTÍCULO SEGUNDO.· ENCARGAR al Gerente Municipal, lng. Regis Vlctor Pomalaya Godoy, 
• ' el Despacho y funciones de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social; con retención de su 

cargo, haciéndose efectiva desde el 06 al 10 de mayo de 2021, por las consideraciones 
expuestas. 

ARTICULO TERCERO.· ENCARGAR CPC. Vicente Enciso Zegarra. el despacho y funciones 
de la Oficina de Tesorería, con retención de su cargo, haciéndose efectiva desde el 06 al 10 de 
mayo de 2021, por las consideraciones expuestas. 

ART1CULO TERCERO.· DISPONER la publicación de la presente resolución de confonmidad 
con la nonmativa vigente; encargándose a la Oficina de Imagen Institucional y Relaciones 
Públicas, para su publicación en el portal institucional. 

ARTICULO CUARTO.· DISPONER a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos. tomar en 
cuenta 10 cspuesto en la presente resoíucon para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

- IC-,,ico, am Vino Y del butn pí11eol 
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