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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

No 038-2022-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ay"";;;, szt6B2o?l
VISTO;

El Exp/Reg. 2594745103312629; sobre licencia por patern¡dad, conformado en en
ete (07) folios, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo d¡spuesto por la Const¡tución Pol¡tica del Estado, Capítulo
XIV título lV de la Ley N" 27867 - Ley de Reforma Constitucional sobre Descentral¡zac¡ón y el art¡culo 2'
de la Ley N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificaciones; los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad populaar, son personas jurÍdjcas de derecho público, con autonomía
olitlca, económica y administrat¡va económica y financiera un pliego preupuestal;

resolución, el trabajador contratado por servicios personales, bajo el Régimen Laboral del Decreto
Legislativo N" 276, servidor JOE HANS JAYO ACUÑA, solicita regular¡zar licenc¡a por paternidad, por
ve¡nte (20) dÍas calendarios, a partir del 26-11-2021 al 15-12-2021, adjuntando copia fedatada del
lnforme Méd¡co de ESSALUD, de fecha 20 de enero de 2021, firmado por el médico Dr. Jose Acevedo
Bernia, CMP 36340, donde informa condición de prematuro de 35 semanas, copia del DNI del hijo Hans
Sebastian Jayo Rojas N" 92642479, copia de DNI de trabajador y madre del menor, y otros;

Que, mediante, la Ley N'29409 aprobado mediante Decreto Supremo N" 014-
201o-TR se conced¡ó el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y
privada, a efectos que cuenten con la autor¡zación legal para ausentarse de su centro de trabajo por un
per¡odo determinado, ante el nacimiento de su hija o h¡o, con la final¡dad de promover y fortalecer el
desarrollo de la familia, a través de la atenc¡ón de las necesidades y obligaciones familiares propias de
dicha condac¡ón; asim¡smo la c¡tada Ley establece los alcances del derecho de licencia por paternidad,
consiste en el derecho que tiene el traba.jador a ausentarse de su puesto de trabajo con ocasión del

¡miento de su hijo o hija, con derecho a remunerac¡ón. Es otorgada a los kabajadores que prestan
abores en las det¡ntas ent¡dades y empresas de los sectores públ¡co y privado, cualquiera sea el rég¡men
laboral o régimen especial de contratación laboral al que pertenezcan. Se ¡ncluye dentro de los alcances
de la Ley al personal de las Fuerzas Armadas y de la Pol¡cia Nac¡onal del Perú;

Que mediante Ley N'30807, se mmodif¡ca la Ley N'29409, Ley que concede
el derecho de l¡cencia por paternidad a los trabajadores de la actividad públ¡ca y privada; Artículo único.
"Mod¡ficación del artículo 2" de la Ley N" 29409" ArtÍculo 2.I .- La l¡cenc¡a por paternidad a que se refiere
el arlículo 1' es otorgada por el empleador al padre por d¡ez (10) días calendarios consecutivos en los
casos de parto natural o cesárea; 2.2 En los siguientes casos especiales el plazo de la licencia es de:
a) Veinte (20) días calendario consecut¡vos por nac¡m¡entos orematuros v oartos mú¡t¡ples
b) Tre¡nta (30) dias calendar¡o consecut¡vos por nacimiento con enfermedad congénita term¡nal o
discapacidad severa.
c) Tre¡nta (30) días calendar¡o consecutivos por complicaciones graves en la salud de la madre.

Que, estando a lo previsto por la Ley Marco de Bases de Descentralizac¡ón No

27783 modificada por Ley N" 28543, Ley Orgánica de los Gobiernos Reg¡onales No 27867 mod¡ficada por
las Leyes N"s 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053, Ley N" 27444, Decreto Legislativo N'276; Ley N"
31365 - Presupuesto de Sector público para el Año F¡scal 2022, Ley General del S¡stema Nac¡onál de
Presupuesto 28411, su modificatoria por Ley 28500, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas
por Resolución Ejecutiva Regional N' 381-2020-GRA,/GR.
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"Año del Fo¡lalec¡rniento de la Soberan¡a Nac¡onal"

Que, por medio del expediente citado en la parte expositiva de Ia presente
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEOER, en vÍa de regularizac¡ón, LICENCIA POR
PATERNIDAD, con goce de remuneraciones, a favor del trabajador contratado bajo modalidad D.L. 276,
Sr. JOE HANS JAYO ACUNA, por espacio de veinte (20) días, por nacim¡ento prematuro de su h¡jo,
Hans Sebast¡an Jayo Rojas, con DNI' N" 92642479, de acuerdo a Ley N' 30807, por el periodo
comprendido del 26 de noviembre al 15 de diciembre 2021 .

ARTICULO SEGUNDO.- El pago de remuneracion que corresponde al trabajador
durante los días que dure la l¡cencia por paternidad equ¡vale a la que hubiera percibido en caso de
continuar laborando, de conformidad a lo establecido por el articulo 4' de la Ley N" 29409.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, del presente acto resolut¡vo, al interesado
e instancias pert¡nentes con las formalidades establecidas por Ley.

necísrnese, coMUNíeuESE y ancHívese.
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