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DrREccróN REGToNA! DE TRANSPoRTES y

COMUNICACIONES
AYACUCHO

Resolucróru DTREcToRAL REGToNAL

No 041 -zozr-cRA/GG-GRI-DRrcA.

Ayacucho, ¿3FEB2Cil

VISTO;
E¡ SISGEDO de Reg¡stro N' 267922012189586, de fecha 03 de febrero del 2021

e lnforme N'012-2021- GRfuGG-GR|-DRTCA-DA-URH-Re9.ConI.Pers, sobre l¡cenc¡a por mot¡vo de
enfermedad; y

CONSIDERANDO:

Que, el Responsable de Registro Control de Personal de la D¡rección Reg¡onal
e Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, con lnforme N'012-2021-GRA,/GG-GR|-DRTCA-DA-

URH-Reg.Cont. Pers, da a conocer sobre el uso de Licencia por motivo de incapacidad temporal para el
trabajo de la serv¡dora BERTHA HAYDEE VILLANUEVA CAVERO, qu¡en es serv¡dora nombrada con
Cargo Clasificado Especialista Adm¡nistrativo :l para la D¡v¡sión de Transportes y Segur¡dad Vial adscrito
a la Dirección de Circulación Terrestre de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho, por el térm¡no de veienete(2o) dias de incapacidad temporal, computables, a partir del
0110212021 al 2010212021, se corrobora con el.Certificado de lncapacidad Temporal para el trabajo
Certificado Médico N'OOOO827. expedido por el Médrco partrcular Dr WALDEN DE LA CRUZ BARBOZA.
cuyo actuado formá parte del pres'ente actó resolutivo¡ '- :

Que, la Ley N" 26790 - Ley de Modern¡zación de la Seguridad Social en Salud y
su Reglamento Decreto Supremo N'009-97-SA, artículos 109'y 110" del Reglamento de la Ley de Bases
de la CaÍrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público del Decreto Supremo N'005-90-

CM, establecen las condiciones para expedir el presente acto administrativo;

Que, en uso de las competencias y facultades conferidas en las Leyes N's 27783
y de Bases de la Descentral¡zación 27867- Ley Orgánica de Gob¡ernos Reg¡onales y sus mod¡f¡catorias

Leyea Nos 27902; 28013,28926, 28961,28969 29053,2961'l y 29981 , Ley N" 27056 Ley de creac¡ón del
Seguro Social de Salud y estando en uso de las atribuciones y facultades conferidas por Resolución
Ejecutiva Reg¡onal No 381 -2020-GRA,/GR.

SE RESUELVE:
.' 1 1i¡-" Ii.-.i

Rllsp ARTICULO PRIMERO.- CONCEOE R, con eficacia ant¡c¡pada en armonia a lo
puesto por el articulo 17" numeral 17.1 de la Ley N" 27444 - Ley del Procedim¡ento Admin¡skativo
neral, las licencias por motivo de enfermedad a favor de la servidora BERTHA HAYDEE
LANUEVA CAVERO, quien es servidora nombrada en la D¡rección Regional de Transportes y
municaciones de Ayacucho, por el término de veinte (20) días computables a partir del 0110212021 al

Olo2l202'l, se corrobora con el Certificado de lncapacidad Temporal para el Traba.io, expedido por el
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Médico Particular con Certificado Médico N" 0000827, cuyo actuado forma parte del presente acto
resolutivo.
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Que, las licencias son las autorizaciones para no asistir al centro de trabajo por
uno o más días. El uso del derecho de l¡cencia se inicia a petición del trabajador (a) y se formaliza
mediante acto resolutivo de conformidad a lo drspuesto por el artículo 109" y 1 1 0" inc¡so a) del Decreto
Supremo N" 005-90-PCM; y concordante con dl art¡culo 36" dél Reolamento lnterno de Trabajo, aprobado
con Resolución D¡rectoral Reg¡onal N' 302-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 13 de agosto del 2019,
son d¡sposit¡vos que norman y reglamentan las licencias por causas justificadas, en este caso por mot¡vos
de enfermedad;
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.ARTICULO SEGUNDO.- La licencia concedida en la presente Resolución, los
veinte (20) primeros días serán remunerados por el empleador y los que excedan a d¡cho per¡odo serán
subsidiados por ESSALUD, de conform¡dad a lo establecido en el artÍculo 9' de ta Ley 26790.
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos a
vés del Area de Registro y Control Personal el estricto cómputo de Licencias por enfermedad o

ccidente común, debiendo descargar en sus respectivos Kardex de control de as¡stenc¡a

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la insertación del presente Acto Resolut¡vo al
Legajo Personal de la servidora mencionada en el pr¡mer artículo. Asimismo, notif¡car a la interesada,
Bienestar Social, Remuneraciones y a la_s,_.¡nstancias .pertller.rteg;de ,la Entidad con las formalidades de
Ley

necísrRese, con¡ut¡íeuese y ancHívese
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