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Que, las licencias son las autorizaciones para no asist¡r al centro de Trabajo por

uno o más días. El uso del derecho de Iicéncia se inic¡a a petic¡ón del trabajador y se formaliza mediante
acto resolutivo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 109" y 1 10o inciso a) del Decreto Supremo No

005-90-PCM, asimismo numeral 1.2.1 del Manual Normativo de Personal N" 003-93-DNP, aprobado
med¡ante Resolución Directoral 001-93-INAP/DNP de "Licencias y Pe¡misos" y concordante con el artículo
36. del Reglamento lnterno de Trabaio, aprobado con ResoluciÓ-n.q¡§ector6l. Reginal N" 302-2019-
GR¡JGG-GRI-DRTCA de fecha 13 de agosto del 2019, son dispb\itiúod qüé!ñorman y reglamentan las

l¡cencias por causas justificadas, en este caso por motivo de 
"n*,*t9,,.'

eue, mediante lnforme N' oóu-io),-b*¡rcc-GRl-DRTCA-DA-uRH-
Reg.Cont.Pers. el Responsable de Registro Control de Personal de la Dirección Regional de Transportes
y Comunicaciones de Ayacucho; da a conocer sobre el uso'de Licencia Éor mot¡vo de incapacidad

para el trabajo del serv¡dor de carrera GUIOO ALBERTO VARGAS LINDO, ha solicitado
por motivo de enfermedad débidamente justificado con ,lqqrrespectivos Ce(¡f¡cados Médicos por

CONSIDERANDO:

temporal
licewncia

r el lapso de cuarentiuno (41) días de ¡ncapacidad temporal, cqn¡putable§, a part¡r del 2011112020 al 16'
-2020 y del 1711212020 al 3011212020, se corrobora con los Ceñif¡cados de lncapac¡dad Temporal para

trabajo:Certificado ¡ilédico Particular N" '1023047 y CITT. N' A-102-00013651-20, cuyos actuados
rman parte del presente acto resolutivo;

T

Que, la Ley N'26790 - Ley de Moderniza.cjÓ.n de la Segur¡dad Social en Salud, en

I a(ículo N" 15' Reglamento del Decreto Supremo N' 009-97-§A, estahlPCe-,iFl, strb sidio de lncapacidad
emporal, los artículós N"s 109" Y 111'Reglamento del Reglámento .del-D-gcreto Legislat¡vo N'276
probado por Decreto Supremo N" 005-90-PCM, establecen las góndiciones pq¡á eppedir el presente acto

dm¡n¡strataivo; . . '. i,. ¡ ü:r-i .c

cu

_Jár:

as por..la-Ley,N." . 27,:783. Ley de Bases de la
onale's y s'us modificator¡as Leyes Nos 27902:
2705.6 Ley de creac¡ón del Seguro Social de

Salud,Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Proc€dirQ¡entq. Adm¡nistrat¡vo General y

estando en uso de las atribuciones y facultades conferidas por, BesCltlcj§tl. EjecgliY-a Regional No 38'f -

En uso de las atribuciones conferid
Descentral¡zación 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regi
28013,28926, 28961,28968, 29053, 2961 1 y 2998'1, Ley No

2O2O-GRA/GR

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. CONCEDER, toi-ei¡cacia ¿ni¡"ü"0" en armon¡a a lo

:¡ , i:lÍa '-

dispuesto por el artículo 17' numeral 17.1 de la ley N" 274441- liey del

General, las licencias por motivo de enfermedad a favor del trabajador

LINDO, quien es servidor de carrera de la DRTCA, por el plazo de cuarenta

a partir del 21l112o2o al 1611212020 y del 17 h212020 al 30172.1,?020, 'co
Cert¡ficados de lncapac¡dad Temporal para el Trabajo' expedidp:pór Méd

Huamanga, respectivamente, cuyos actuados forman parte Oe la lPreoentqi:.'

Prpcedimiento Adm¡nistrativo
GUIDO ALBERTO VARGAS
y uno (41) días , computables
nfqrJTe -s.p corrobora con los
igolf.a*ió.utar y ESSALUD de
,::]r,, i ,

;i I

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

No $ ll -zozr-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 29 ENE 2021 :tl

VISTO; .

El expediente con SISGEDO N' 2570635/2048740, lnforme N' 005-2021-
GR¡JGG-GRl-DRTCA-DA-URH-Reg.Cont.Pers, y lnforme N" 065-2020- GRA'/GG-GRl-DRTCA-DA-URH-
B-S, sobre licencia por motivo de enfermedadt y

(.,'i.iri .,.r,:- . r .)(). l]rcii
I iqT". 1' r'r..l!': ::f
':i';'r,-:'+r¡ ,P ':f ¡i,r::
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RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

ru",, 0 1 7 -202'r -cRA/cc-cRI-DRTcA.

Avacucho,2gENE2021

ARTICULO SEGUNDO.- La licenc¡a concedida en la presente Resolución, los
veinte (20) primeros días de incapacidad será remunerado por la Entidad Empleadora y a part¡r del

- v¡gésimo primer día de ¡ncapac¡dad subsid¡ará ESSALUD, de conformidad a lo establec¡do en el artículo
. 15" Reglamento del Decreto Supremo N' 009-97-SA de la Ley N' 26790 - Ley de Modern¡zación de la

rr Seguridad Soc¡al en Salud.

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

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, Not¡ficar el presente acto reso¡utivo al
sado e instanc¡a pertinente conforme establece las Ley.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHiVESE
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