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VISTO;
El SISGEDO de Registro N" 2618334/21 37640, de fecha 28 de diciembre del

020 e lnforme N" 123-2020- GRA,/GG-GRI-DRTCA-DA-URH-Reg.Cont.Pers, sobre licenc¡a por mot¡vo
e enfermedad: y

CONSIDERANDO:

Que, las l¡cenc¡as son las autor¡zac¡ones para no asistir al centro de Trabajo por
uno o más días. El uso del derecho de l¡cencia se inic¡a a petición del trabajador y se formaliza med¡ante
acto resolutivo de conformidad a lo d¡spuesto por el artículo 109" y 1 10" inciso a) del Decreto Supremo No

005-90-PCM; asimismo numeral '1.2.1 del ¡/anual Normat¡vo de Personal No 003-93-DNP, aprobado
mediante Resolución D¡rectoral 001-93-INAPiDNP de "L¡cenc¡as y Permisos" y concordante con el artículo
36' del Reglamento lnterno de Trabajo, aprobado con Resoluc¡ón Directoral Reginal N' 302-2019-
GRA"/GG-GRl-DRTCA de fecha 13 de agosto del 2019, son disposltivos que norman y reglamentan las
Iicencias por causas justificadas, en este caso por motivos de enfermedad;

Que, el Responsable de Reg¡stro contril oL'p"r.onal de la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, con lnforme N' 123-2020-GRA,/GG-GR|-DRTCA-DA-
URH-Reg.Cont. Pers; da a conocer sobre el uso de Licencia por motivo de incapacidad temporal del
trab ajador SILVA PEREZ, SEGUNDO LUZGERIO, quien es servidor nombrado con Cargo de Operador
e Equipo Electrónico ll, para la Dirección de Telecomunieaciones de la Dirección Regional de
ransportes y Comun¡caciones de Ayacucho, por el término de sesenta (60) días de incapacidad
mporal, computables, a partir del 2011012020 al 1811112020 y de|0711212020 a|05101D021, se corrobora
n el Certificado de lncapacidad Temporal para el trabajo CITT. N's. A-001-00036945-20 y A-001-

00038805-20 respectivamente, expedido por EE.SS: 001-H.N. EDGARDO REBAGLIATI MARTINS,
respectivamente, cuyos actuados forman parte del presente acto resolutivo;

Que, la Ley N" 26790 - Ley de Modernizacjó.n de ¡a,Sqguridad Soc¡al en Salud y
su Reglamento Decreto Supremo N" 009-97-SA, artículos 109' y I 1 0' del Reglamento de la Ley de Bases
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Públ¡co del Decreto Supremo N'005-90-
PCM, establecen las condiciones para expedir el presente acto adminislrativo;

Que, en uso de las competenc¡as y facultades conferidas en las Leyes N"s 27783
Ley de Bases de la Descentralizac¡ó n 27867- Ley Orgánica de Gbb¡ernos Regionales y sus modificatorias
Leyea Nos 27902, 28013,28926, 28961,28968, 29053, 29611 y 29981, Ley N" 27056 Ley de creación del
Seguro Social de Salud y estando en uso de las atribuciones.y facultades conferidas por Resolución
Ejecut¡va Regional N' 381-2020-GRAJGR. :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

No 00? -2021-GRA/GG-cRI-DRrcA.

Ayacucho, lZENEZ0Zl

¡l

ar¡let
l'1¡r

turlol

9a

YA4 iJc

i),P

q¡isl:

?,E9. tlul'l

voBo

otREcctóN REG|oNAL DE TRANSPoRTES y
COMUNICACIONES

AYACUCHO

SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERo.- coNcEDER, con eficabia anirciáa¿a en armon¡a a lo
dispuesto por el artícuto--'17;IiñéEi-Illi-IE la Ley N" 27444 - Ley del Prócedim¡ento Administrat¡vo
General, las licencias por motivo de enfermedad a favor del fabaiador §fl-VA PEREZ, SEGUNDO
LUzGERlo, quien es servidor nombrado en la Dirección de Telegomuniqaciones de la Dirección

Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, por, el térm¡no de sesenta (60) días
computabtes a partir del 20t1012020 al 1811112020 y del 07 h2l2021 al 0510112021, se corrobora con el

Certificado de lncapacidad Temporal para el Trabajo, expedido por' ESSALUD 001-H.N. EDGARDO
REBAGLIATI MARTINS , cuyos actuados forman parte del presente'acto resofuiivo. ,
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,ARTICULO SEGUNOO.- La licencia concedida en la presente Resoluc¡ón, los
veinte (20) primeros días serán remunerados por el empleador y los que excedan a dicho per¡odo serán
subs¡diados por ESSALUD, de conformidad a lo establec¡do en el artículo 9' de la Ley 26790.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos a
través del Area de Reg¡stro y Control Personal el estricto cómputo de L¡cencias por enfermedad o
accidente común, deb¡endo descargar en sus respectivos Kardex de control de asistencia.

egajo Personal del servidor mencionado en el primer artículo. Asim¡smo, notificar al interesado,
¡enestar Social, Remunerac¡ones y a las instancias pertinentes de la Entidad con las formalidades de
ey.
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ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la insertación del presente Acto Resolut¡vo al
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