
RESOLUCION DE GERENCIA N° 2.^8-20iá-MDY.

Puerto Callao, 07 de Marzo del 2014

VISTOS: Expediente N° 3275 de fecha 25 de Febrero de 2014; Informe Técnico 
0 024-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 26 de Febrero del 2014; Opinión Legal N° 098- 

2014-MDY-OAJ, de fecha 03 de Marzo del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente N° 3275 de fecha 25 de Febrero del 2014; el señor Percy 
Augusto Zamora Baneo, solicita que se le otorgue licencia por descanso médico, por el 
espacio de 02 días, del 25 al 26 de Febrero, en virtud de su condición física;

Que, mediante Informe N° 024-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 26 de Febrero del 
2014, la Unidad de Recursos Humanos opina que la solicitud presentado por el señor Percy 
Augusto Zamora Baneo, resulta procedente, otorgándole licencia por motivo de salud por el 
espacio de 05 días, del 25 de febrero al 01 de Marzo del 2014;

Que, mediante acto médico N° 243968, se programa cita médica para el día 25 de 
Febrero del 2014 en el hospital II de Pucallpa-ESSALUD, al paciente Zamora Baneo Percy 
Auguto, a fin de que se le realice una atención médica ambulatoria;

Que, la licencia por descanso medico debe otorgarse al comprobarse mediante 
documento válido, de que el trabajador se encuentra impedido para asistir a su centro de 
labores, en virtud a ello, el ESSALUD emite el Certificado de incapacidad temporal para el 
trabajo, el cual de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° ió-GG-EsSALUD-2001, que 
«egula las Normas para la Expedición, Registro, Distribución y  Control de Certificados de 
ñcapacidad Temporal para el Trabajo (CITT), en su 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 (...);

Sin embargo, es necesario mencionar que en el presente expediente el servidor Percy 
Augusto Zamora Baneo, solo adjunta el documento mediante el cual se programa una Cita 
Médica para el día 25 de Febrero del 2014, no indicando que el mencionado servidor 
requiere determinados días de licencia por encontrarse impedido temporalmente de asistir 
a laborar, no siendo una cita médica documento sustentatorio para otorgarle licencia con 
goce de remuneraciones por enfermedad;

Que, mediante Opinión Legal N° 098-2014-MDY-OAJ, de fecha 03 de Marzo del 
2014, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta IMPROCEDENTE la LICENCIA 
CON GOCE DE REMUNERACIONES por enfermedad a favor del Servidor (CAS) Percy 
Augusto Zamora Baneo, por el lapso de cinco (05) días, del 25 de Febrero al 01 de 
Marzo del 2014;
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Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
'N ° 151-2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014, la misma que delega las facultades

a seria 8 ¿¿Jministrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog.
Boris Pinedo Alonso, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20o, de la Ley 

> a c o # N °  27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

-TICULO PRIM ERO: Declarar IMPROCEDENTE la LICENCIA CON GOCE DE
'^REMUNERACIONES por enfermedad a favor del Servidor (CAS) Percy Augusto Zamora 

Baneo, por el lapso de cinco (05) días, del 25 de Febrero al 01 de Marzo del 2014; por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE
cumplimiento de la presente resolución.

a la Unidad de Recursos Humanos el

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


