
'RESOLUCION V E  G'E'R'ENCIA N  i1 -201A-MDV-GM.

Puerto Callao, ^  ^  NOV. 2 J H

VISTOS: El Certificado de incapacidad temporal para el trabajo N° A-351-00000667-4 de 
fecha 17 de Noviembre del 2014; el Informe Técnico N° 101-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 18 de 
Noviembre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) trabajo N° A- 
351-00000667- 4 de fecha 17 de Noviembre del 2014, el Servicio A B i - Especialidad de Medicina 
General de ESSALUD, otorga referido Certificado a favor del paciente Sr. Sánchez Amasifuen 
Merlin indicando el periodo de incapacidad del 17 al 18 de Noviem bre del 2014;

Que, mediante Informe Técnico N° 101-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 18 de Noviembre 
del 2014; la Unidad de Recursos Humanos, opina que es procedente lo solicitado por el Sr. 
Sánchez Am asifuen Merlin, quien labora en esta Entidad Edil bajo Contrato Administrativo de 
Servicio (CAS), ya que de acuerdo a la Ley N° 29849, se establece que los trabajadores que se 
encuentren bajo Contrato Administrativo de Servicio (CAS), poseen derecho a las licencias con las 

ue tienen derecho los trabajadores del régimen laboral general, y  dentro de ellas tenemos la 
icencia con goce remuneraciones por paternidad y maternidad;

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

Que, la Directiva N° 16-GG-ESSALUD-2001, que regula las Normas para la Expedición, 
Registro, Distribución y Control de Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT), en 
u Artículo Quinto, establece que el certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo- (CITT), 

es: Documento oficial de EsSalud, por el cual se hace constar el tipo de contingencia (enfermedad, 
accidente o maternidad) y la duración del período de incapacidad temporal para el trabajo. Se 
otorga al asegurado titular acreditado con derecho al mismo, determinado por el tipo de seguro y 
característica de cobertura que genera el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo. Este 
documento debe ser expedido, obligatoriamente por el profesional de la salud acreditado y 
autorizado por ESSALUD (...);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
518-2014-MDY de fecha 14 de Julio del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, a la Gerente Municipal C.P.C. CARMEN  
ROSARIO ROJAS GARCIA, y  en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20o, de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO: CONCEDASE, LICENCIA CON GOCE DE
REMUNERACIONES por enfermedad a favor del Servidor (CAS) Sr. Sánchez Amasifuen 
Merlin, por el lapso de dos (02) días, que se harán efectivos el 17 y  18 de Noviem bre del 2014, 
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, 
^ ggjg^ j^ ^ istrib u ción  y notificación de la presente resolución.

JURIDICA

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


