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"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

Resolucróru DTREcToRAL REGToNAL

No I46-2022-GRA/GG-GRr-DRTCA.

Ayacucho, Z0ABR?0?2
nO VISTO;

La Solicitud con Reg./Exp
RA"/GG-GRl-DRTCA-DA-URH-Reg.Cont.Pers; sobre

a§ .N" 3449452/279959,
licencia por motivo

lnforme N' 033-2022-
de enfermedad; y,

CO NSIDERANDO

Que, de conformidad con I dispuesto en el Articulo 191 ' de la Constitución
Polít¡ca del Perú, concordado con los artículos 1 y 2 de la Ley N" 27867 - "Ley Orgánica de los
Gobiernos Reg¡onales", los Gobiernos regionales, asi como sus respectivas Direcciónes Regionaes
gozan de autonomía Política, Económica y Admin¡strativa en los asuntos de su competencia por lo
que el presente documento es emitido con arreglo a Ley,

Que, las licencias son las autorizaciones para no asistir al centro de trabajo
por uno o más días. El uso del derecho de l¡cenc¡a se inicia a petición del trabajador (a) y se
formaliza mediante acto resolutivo de conformidad a lo dispuesto por el artÍculo '109' y I l0o inciso
a) del Decreto Supremo N" 005-90-PCM; y concordante con el artículo 36" del Reglamento lnterno
de Trabajo, aprobado con Resoluc¡ón Directoral Regional N" 302-2019-GR¡'/cc-cRl-DRTCA de
fecha 13 de agosto del 2019, son dispositivos que norman y reglamentan las licencias por causas
justificadas, en este caso por mot¡vos de enfermedad;

Que, mediante Solicitud con Reg.iExp .N' 34494521279959, de fecha 01 de
abtil de 2022,|a servidora nombrada BERTHA HAYDEE VILLANUEVA CAVERO, solic¡ta Licenc¡a
por Salud, según el exped¡ente presentado por la adm¡nistrada y acreditando con el Certificado
Médico N" 0009687;

Que, mediante lnforme 033-2022-GR¡/GG-GRI-DRTCA-DA-URH-
Reg.Cont.Pers. de fecha 11 de abril del 2022, ei Responsable de Registro y Control de Personal
informa, sobre Licencia por Enfermedad de la servidora BERTHA HAYOEE VILLANUEVA
CAVERO, mediante el cual adjunta (0'1) Cert¡ficado Méd¡co original, otorgado por el Méd¡co
WALDEN DE LA CRUZ BARBOZA. detallando el descanso de acuerdo al Certificado Médico
or¡ginal N" 0009687, descanso méd¡co a partir del 31-03-2022 al 19 de Abril de\2022, concluyendo
que será remunerado por el empleador pagar los primeros 20 días de acuerdo a normas vigentes,

Que, la Ley N' 26790 - Ley de Modernización de la Seguridad Social en
Salud y su Reglamento Decreto Supremo N' 009-97-SA, artículos 1 09' y '1 10' del Reglamento de la
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público del Decreto
Supremo N'005-90-PCM, establecen las condiciones para expedir el presente acto administrativo,

Que, en uso de las competencaas y facultades confer¡das en las Leyes N's
27783 Ley de Bases de la Descentralización 27867- Ley Orgán¡ca de Gobiernos Regionales y sus
mod¡ficatorias Leyea Nos 27902; 28013,28926, 28961,28968, 29053,2961 1 y 29981, Ley No 27056
Ley de creación 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;
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"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional'

Resolucróu DtREcToRAL REG¡oNAL

No 14 6 -2022-GRA/GG-GRr-DRrcA.

Ayacucho, ,

SE RESUELVE:

2 0 ABK 2022

Econ-

c

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER, con ef¡cacia ant¡cipada en armon¡a a
lo d¡spuesto por el artículo 17' numeral 17.1 de la ley N" 27444 - Ley del Procedim¡ento
Administrat¡vo General, aprobado por el D.S. N" 004-2019-JUS, Licenc¡a por motivo de
Enfermedad con goce de remuneración a la servidora nombrada de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, doña BERTHA HAYOEE VILLANUEVA CAVERO,
por el periodo que a cont¡nuac¡ón se detalla:

Oocumento Periodo N" de
días

Otorgado por el Médico

Certificado lVéd¡co N" 0009687 Del 3110312022 al 1910412022 2l) WALDEN DE LA CRUZ
BARBOZA
CMP N'23392

Tota I 20

.ARTICULO SEGUNDO.- La licencia concedida en la presente Resolución,
los veinte (20) primeros días serán remunerados por el empleador y los que excedan a dicho
periodo serán subsidiados por ESSALUD, de conformidad a lo establec¡do en el artículo 9' de la
Ley 26790.

ART¡CULO TERCERO.- ENCARGAR a ¡a Un¡dad de Recursos
Humanos a través del Area de Registro y Control Personal el estricto cómputo de L¡cenc¡as por
enfermedad o accidente común, deb¡endo descargar en sus respectivos Kardex de control de
asistenc¡a.

ABflCULO CUARTO.- NOTTFTCAR, el presente acto resolut¡vo a la
interesada, B¡enestar Socia¡, Remuneraciones y a las instanc¡as pert¡nenles de la Entidad con las
formalidades de Ley.

REGíSTRESE, coMUNiQUESE Y ARcHiVESE
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