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'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nac¡onal'

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
. tt,i

NO :J ¿ -2022-GRNGG.GRI-DRTCA.

Ayacucho, 30 2022

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 191" de la Const¡tuc¡ón
Política del Perú, concordado con los artículos 1 y 2 de la Ley N' 27867 - "Ley Orgánica de los
Gob¡ernos Regionales", los Gobiernos regionales, asi como sus respect¡vas Direcciónes Reg¡onaes
gozan de autonomía Pol¡tica, Económ¡ca y Admin¡strat¡va en los asuntos de su competencia por Io
que el presente documento es em¡tido con arreglo a Ley;

Que, de conformidad a lo dispuesto el Decreto Leg¡slativo N" 276, en los
ArtÍculos 109', 1 10'y 1 1 1' del Decreto Supremo No 005-90-PCM Reglamento General de la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones dei Sector Público, entendido que las l¡cencias
son las autorizaciones para no as¡st¡r al centro de trabajo por uno o más días. El uso del derecho de
l¡cencia se ¡nic¡a a pet¡c¡ón del trabajador y se formaliza mediante acto resolulivo de la entidad.
Asimismo, en concordanc¡a del Reglamento lnterno de Trabajo(RlT), aprobado con Resoluc¡ón
D¡rectoral Regional N" 302-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 13 de agosto del 2019, Manual
Normat¡vo de Personas N" 003-93-DNP y numeral a.3 del art¡culo 12" de la Ley 26790, artículo 36"
y 37" menciona que, para determ¡nar los pr¡meros veinte(2o) días, se acumularan los periodos de
incapacidad(Licenc¡as por enfermdada) presentadas dentro del año calendar¡o, encontrándose el
empleador obligado a pagar las remuneraciones por los primeros 20 dias, pasando el trabajador a
ser subs¡diado por ESSALUD a partir del 21 avo. dia, subs¡dio que se otorgara mientras dure la
incapac¡dad del servidor y en tanto no realice trabajo remuerado hasta un máximo de 1 I meses y 10
d¡as consecutivos, con sujeccion a los requisitos y procedim¡entos señalados en el D.S N'009-97-
SA asi como el Reglamento de Pago de Prestaciones Economicas en el Acuerdo N' S2-ESSALUD-
99, los expuestos norman y reglamentan las l¡cencias por causas justif¡cadas, en este caso por
motivos de enfermedad

Que. mediante lnforme N'M2-2022-GRNGG-GRl-DRTCA-DA-URH-
Reg.Cont.Pers. de fecha 20 de mayo de 2022 el Responsable de Reg¡stro y Control de Personal,
man¡f¡esta que. el servidor lng. NILTON CANALES CANCHARI se encuenlra con l¡cenc¡a por
enfermedad por espacio de 20 dias calendar¡os, debiendo ser retribuido por la Entidad pagar los 20
días, conforme a lo establecido en ¡os artículos 36" y 37"del Cap¡tulo Vlll Normas sobre Licencias-
Reglamento lnterno de Trabajo(RlT), sustentando el descanso Medico con el CITT N"A-102-
00015524-22, a partir del 17 de mayo al 05 de junio de 2022, concluyendo que será remunerado por
el empleador pagar los primeros 20 días de acuerdo a normas vigentes; misma que, mediante
lnforme N" 011-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA/DA-URH-B.S con Reg./Exp .N' 03541193, de fecha 17 de
mayo de 2022, la Jefa de Bienestra Social de la D¡recc¡on Regional de Transportes y
Comun¡caciones de Ayacucho- DRTCA, informa el estado de salud del serv¡dor nombrado, quien
sufr¡o un desgarramiento muscular de la pantorr¡lla del pie derecho.
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VISTO;
lnforme N" 011-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA,/DA-URH-B.S con Reg./Exp .N"

3541193, lnforme 042-2022-GRNGG-GRI-DRTCA-DA-URH-Reg.Cont.Pers; sobre l¡cencia por
motivo de enfermedad; y,
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Que, la Ley N" 26790 - Ley de Modernizac¡ón de ia Seguridad Social en
salud y su Reglamento Decreto supremo N" oo9-97-sA, artícutos 109'y'110'del-Reglamento de la
Ley de Bases de la Carrera Admin¡strativa y de Remunerac¡ones del Sector Públic; del Decreto
supremo N'005-90-PCM, establecen las condiciones para expedir el presente acto adminisfativo;

Que, en uso de las competenc¡as y facultades confer¡das en las Leyes N"s
27783 Ley de Bases de Ia Descentralización 27867 - Ley orgánica de Gobiernos Regionalés y sus
modif¡catorias Leyea Nos 27902; 28013,28926, 28961,28968, 29053,2961 1 y 29981,1ey No ZZOSO
Ley_de creació¡ del seguro soc¡al de salud y estando en uso de las atribuciones y facultades
conferidas por Resolución Ejecutiva Regional No 381-2020-cRA,/GR:

SE RESUELVE:

,#
ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER, L¡cenc¡a por mot¡vo de Enfermedad

con goce de remuneración al servidor nombrado, por el per¡odo que a cont¡nuación se detalla:

APELLIDOS Y
NOMBRE OOCUMENTO

OTORGADO
POR EL
MEDICO

tNtcto FIN
N"
DE

DIAS

CANALES CANCHARI,
Nitton

crTT N'A-102-000'15524-22
ORMENO
PISCONTE
Alex M.

Cl\ilP N'46051

17 t15t2022 osto6t2022 20

Total 20

.ARTICULO SEGUNDO.- La licencia concedida en la presente Resolución,
los ve¡nte (20) primeros días serán remunerados por el empleador y los que excedan a dicho periodo
serán subsidiados por ESSALUD, de conformidad a lo establecido en el artículo 9" de la Ley 20790.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos
a través delArea de Registro y Control Personal el estr¡cto cómputo de Licencias por enfermedad o
acc¡dente común.

ARTICULO CUARTO .- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la
interesada, B¡enestar social, Remuneraciones y a las instancias pertinentes de la Entidad con las
formalidades de Ley.

Reoísrness, couUNíouESE y ARcHívESE
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