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SAN P€DRO D€ LLOC

RISOLUCION DE ¡I-CAIDIA N" 327-2O15.MPP
Pcdo de Lloc, 22 de mayó del 2015
A¿CALDE DE LA MUNICIPA¡IDAD PROVfNC¡AL DE PACASMAYO:
San

I4grq

E1 exp€diónre adminisb¡tivo N' 5313 de fecha 15 dó úryo del2015, el lnfome No 549
20l5JUP-MPP de fmha I I de mayó del 2015, ¿l l¡lome No 5 I 5 2015 SGAL-M?P, el lnlomc N"
0217 2015 CM MPP de f¿ch¿ 2l de navo dsl 20I 5. yi

COI.¡SIDf,R¡JTDO:
Que, 16 Munióipalidad¿s $n órytuos de Cobiemo 1mL cor De6oncd¡ juridia de deEcho
su conperencia de
público riene¡ a¡¡onomia politica, e¿onómica y administativ¿ ú los ¡suttos
'le
por h L¿y
h
Politid
módilic¿do
lo
esbbleidó
ón
él
An.
N'
194
de
Coñitoción
conloñidad F.
y
pElinidd
II
rltulo
de
No
27630;
concordd@
sr
el
AÉiculo
del
de Relom¡ Con$it@ional - Iry
I¿ L¿y o1!Áni€ d. Municipalidades N' 27972.
QuE mediDb expedienc de vistos de lé¡ra 15 de nayo del 2015, el sidor nunioipal Sr'
Stefan Hms al!ú¡do Moñcod4 solicib se le otor8ue liccncia por Potemid¡d, én úéri1o al
ndcinienlo de su menor hüq adjuhdo pdF tal f¡ docusenbles susbnbiós
Quq medimtó Infome N' 549-201 IJUP-MPP de fech. I 3 de mayo de1 2015. la U.idad de
Pd$úL raifr€b que d€ euerdo ¡l úificado de n.oido vivq su menor hüo del Sr Skifü H s
Alvomdo Moncad4 úció el 30 de m@ del pE*nb ¡no, aiúimo slicit¡ opiDión leEal.
Q¡e, l¡ L€y 29409 kr qu can.ed¿ el ¿¿Pcho .le LiÉncid tor Pdemidad o 16
ttubajo¿.rcs de 10 ütivi']o,1 púúlica ! pnvada
. An. 20 "k lidcia por P¡lemid¡d ob.gÁda Por el emple¡dor ¡l ladre por 04 di6 hábiles
ansÉUtiroí El inicio dc la lioencia se cómpulá desde Ia f{hr que el hbaiador indiqüe,
compftrdida cnft h r*hr de nacimidto del ¡Evo hüó ó hüa y la G.h¡ en qüe la na¡lre ó ol hijo
sü d¡dos de aib pó¡ el úro médi@ rspÉrivo".
An. 4" Dicho b€neficio es ir4úciáblc y no pu.¡e se. cmbi'do ó suditoido por p4o en
Que, nedianle Infome N'51!2015-SCALMPP, de fech¡ 13 de hoyo de1 2015. la
Subgmoi¡ de asesíi L€gal, m¡iiesl¡ que de euddo a h bae lc8ol expúft * de ópiniór
qne hsbiado hánsunido ms de nn ñes y ñedio dcsde el nacimienro del niño y no habiéndos
requerido opod¡n¡nenb el bsoficio quc oiorga 1a t:y 29409 e decle impMdente el pedido
re¡liado por el seaido. nunicip¡l Stel¡n Hús alv ddó Monc¡d4 debiddo emiri ld Re$lución
de aláldi¡ que coresponda.
Est¡¡do s 16 faculrade conferida por el diculó 20" de lo L€y N" 27972, Ley O4Ánica de

e1 F¡ido Rlizddo por .l saidor municiptl
STEFÁN EANS AIvaR¡Do MoNCADA, mediere expedienb N" 5ll3 de feht 15 de n¡vo
€l senlido que hú trescmido nís de ñes y ñolio d6de el n&iñienlo d€l
dcl2ol5,
menor Kbú G@rd Alvarado sárchd. ¡o eqüniendo en su oporuidád el beneficio que
at.F¡ ¡aI€\ 29409
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