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Puerto Callao, j  l  qq, 2W  

VISTOS: Expediente N° 4 6 2 3 3  de fecha 13 de Octubre del 2014 ; Certificado Médico N

V

0 0 2 1 2 3  de fecha 10 de Octubre del 2014; Informe Técnico No/̂ )96-2014-MDY-0AF/URH, de fecha
o f i c i n a  d e  >&4 de Octubre del 2014, y;
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$Z  CONSIDERANDO:"^¡ACO^

Que, mediante Expediente N° 4 6 2 3 3  de fecha 13 de Octubre del 2014 ; la Señora Diana Isabel 
Usaqui Barbaran, solicita se le otorgue licencia por enfermedad, a razón de haber sido intervenida
quirúrgicamente por una Hernia Inguinal Bilateral, por lo que mediante Certificado Médico se le 

¡~ concede descanso médico que comprende del 10 al 19 de Octubre del 2014, en virtud de su delicado
N'ÍÍW'V!C0C*> estado de salud;

Que, mediante Certificado Médico N° 00021^ 3 de fecha 10 de Octubre del 2014, el Dr. Roy 
Praix Villacorta prescribe descanso medico a favor de la paciente Diana Isabel Usaqui Barbaran, 
indicando el periodo de incapacidad del 10 al 19 de Octubre del 2014, sumando un total de diez 
(10] días;

Que, mediante Informe Técnico N°^096-2O14-MDY-OAF/URH, de fecha 14 de Octubre del 
2014; la Unidad de Recursos Humanos, considera que es procedente lo solicitado por la servidora 
Diana Isabel Usaqui Barbaran, quien labora en esta Entidad Edil, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 110° Inciso a] del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 005-90  PCM, mediante el cual se establece la Licencia con goce de Remuneraciones por 
enfermedad;

Que, de acuerdo a lo antes citado, las licencias a las que tienen derecho los trabajadores de 
los regímenes laborales generales, se entiende que es aplicable en el presente caso el Artículo 109° 
del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90  PCM, 
mediante la cual se define la licencia del siguiente modo: "Entiéndase por licencia a la autorización  
para no asistir al centro de trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de 
parte y  está condicionado a la conform idad institucional. La licencia se form aliza por resolución 
correspondiente

Que, el Artículo 110° Inciso a) del mismo Reglamento, establece la Licencia con goce de 
Remuneraciones por enfermedad;

Que estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 518- 
2014-MDY de fecha 14 de Julio de 2014, la misma que delega las facultades Administrativas y 
Resolutivas propias del Despacho de Alcaldía a la Gerente Municipal CPC, Carm en Rosario Rojas 
García y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972  -  Ley Orgánica de 
Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR 
ENFERMEDAD a favor de la Servidora DIANA ISABEL USAQUI BARBARAN, por el lapso de diez 
[10] días, del 10  al 1 9  de Octubre del 2 0 1 4 , en virtud a los considerandos expuestos en la 
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Unidad de Recursos Humanos el cumplimiento de la
presente resolución.



ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la distribución y 
notificación de la presente resolución.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


