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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORfE§ Y
COMIJNICACIONES

AYACUCHO "Año del Fortalecimiento de la Soberania Naciona¡"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REG¡ONAL

No 093-2022-GRA/GG-GRr-DRTCA.

Ayacucho,02t1AR2022

o

VISTO;
Solicitud S/N de fecha 14 de febrero de 2022, lntorme N" 015-2022-GRA/GG-

GRI-DRTCA-DA-URH-Reg.Cont.Pers: sobre licencia por motivo de enfermedad; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con ld¡spuesto en el Artículo 191" de la Const¡tución
Política del Perú, concordado con los artículos 1 y 2 de la Ley N' 27867 - "Ley Orgán¡ca de los
Gobiernos Regionales", los Gobiernos regionales, asi como sus respect¡vas D¡recciónes Reg¡onaes
gozan de autonomÍa Política, Económ¡ca y Admin¡strativa en los asuntos de su competencia por lo
que el presente documento es emit¡do con arreglo a Ley,

Que, las licencias son las autorizaciones para no as¡st¡r al centro de trabajo
por uno o más días. El uso del derecho de l¡cenc¡a se inic¡a a pet¡ción del traba.iador (a) y se
formaliza mediante acto resolutivo de conform¡dad a lo d¡spuesto por el artículo 109" y 110o inciso
a) del Decreto Supremo No 005-90-PCM; y concordante con el artículo 36" del Reglamento lnterno
de Trabajo, aprobado con Resolución D¡rectoral Regional N' 302-2019-GRF/GG-GRl-DRTCA de
fecha 13 de agosto del 2019, son dispositivos que norman y reglamentan las licencias por causas
justif¡cadas, en este caso por motivos de enfermedad;

Que, mediante Sol¡citud S/N de fecha '14 de febrero de 2022, el servidor
MAURO YUPANQUI LIZANA, solic¡ta L¡cencia por Salud, para tal efecto adjunta certificado de
lncapac¡dad Temporal (ClT) para e¡ trabajo, en orig¡nal expedido por H.ll. HUAI\¡ANGA ESSALUD. El
Responsable de Registro y Control de Personal, remite CITT N'A-102-00013171-22 donde se
detalla la iicencia a partir del 10-02-2022 al 11-03-2022 - 30 días de perm¡so por salud, concluyendo
que será remunerado por el empleador pagar los primeros 20 días de acuerdo a normas vigentes.

Que, la Ley N" 26790 - Ley de ¡¡odern¡zación de la Seguridad Social en -
Salud y su Reg¡amento Decreto Supremo N'009-97-SA, artículos 109' y 110'del Reglamento de la
Ley de Bases de la Carrera Admin¡strativa y de Remuneraciones del Sector Público del Decreto
Supremo N" 005-90-PCM, establecen las cond¡ciones para expedir el presenle acto administrativo;

Que, en uso de las competencias y facultades conferidas en las Leyes N"s
27783 Ley de Bases de la Descentralización 27867- Ley Orgánica de Gobiernos 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 atribuc¡ones y facultades
conferidas por Resolución Ejecutiva Regional No 381-2020-GRtuGR.

SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER, con eficac¡a ant¡c¡pada en armonia a

lo dispuesto por el artículo 17" numeral 17.1 de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento
Adminiskativo General, aprobado por el D.S. N' 004-2019-JUS, Licencia por motivo de
Enfermedad con goce de remuneración al serv¡dor de la D¡rección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho, don MAURO YUPANQUI LIZANA, por el periodo que a
continuac¡ón se detalla:
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Documento Periodo N'de
d ías

Otorgado por el Médico

Certificado de lncapac¡dad para el
trabajo CIT:A-1 02-0001 317 1 -22

Det 10-02-2022 al 1 1 10312022 Ronald Robert,
REYES

REQUIZ

30

.ARTICULO SEGUNDO.- Las licencias concedidas en el presente acto
resolutivo, los veinte (20) primeros días serán remunerados por el empleador y tos que excedan a
d¡cho periodo serán subs¡d¡ados por ESSALUD, de conformidad a lo establecido en el artículo g" de
la Ley 26790.

ARTICULO TERCERO .- ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos
a través del Area de Registro y Control Personal el estr¡cto cómputo de Licenc¡as por enfermedad
o acc¡dente común, debiendo descargar en sus respectivos Kardex de control de asistencia.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

No 0g3-2022-cRA/cc-cRt-DRrCA.
Ayacucho, 02|{AR202?

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo at
interesado, B¡enestar soc¡al, Remunerac¡ones y a las ¡nstancias pertinentes de la Entidad con las
formalidades de Ley.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHívESE

"Año del Fortalecimiento de la Soberañía Nacioñal"
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