
o RESO LUCIO N  DE G EREN CIA N °6 ^ 4 -2014-M D Y-G M .

Puerto C allao, g  g  jy i<  2 3 U

V ISTO S: Expediente N° 8718 de fecha 02 de Junio de 2014; C ITT N° A -349-00004129-4; Inform e 
ecnico N° 051-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 02 de Junio del 2014, y;

CON SID ERAN DO:

Que, m ediante Expediente N° 8718 de fecha 02 de Junio de 2014; la Señora Elvira Ysabel Gam boa 
Saldaña, solicita que se le otorgue licencia por enferm edad, debido a que ESSA LU D  le otorgo descanso 
médico por espacio de siete días desde el 31 de M ayo al 06 de Junio del 2014, en virtud de su condición 
física;

Que, m ediante C ertificado de Incapacidad Tem poral para el Trabajo N° A -349-00004129-4, el 
Servicio C13 de O bstetricia del ESSA LU D , otorga certificado de Incapacidad Tem poral para el Trabajo a 
favor de la paciente la señora Elvira Ysabel G am boa Saldaña, indicando el periodo de incapacidad por 
espacio de siete días desde el 31 de M ayo al 06 de Junio del 2014;

Que, m ediante Inform e Técnico N° 051-2014-M DY-OAF/URH, de fecha 02 de Junio del 2014; la 
Unidad de Recursos H um anos, opina que es procedente lo solicitado por la Señora Elvira Ysabel Gam boa 
Saldaña, quien labora en esta Entidad Edil bajo Contrato A dm inistrativo de Servicio  (CAS), ya que de 
acuerdo a la Ley N° 29849, se establece que los trabajadores que se encuentren bajo Contrato 
A dm inistrativo de Servicio  (CAS), poseen derecho a las licencias con las que tienen derecho los 
trabajadores del régim en laboral general, y dentro de ellas tenem os la licencia con goce rem uneraciones 
por enferm edad;

Que, de acuerdo a lo antes citado, respecto a ¡as licencias a las que tienen derecho los trabajadores 
de los regím enes laborales generales, se entiende que es aplicable en el presente caso el Artículo 109° del 
Reglam ento de la C arrera A dm inistrativa, aprobado por el D ecreto Suprem o N° 005-90 PCM , m ediante la 
cual se define la licencia del siguiente m odo: "Entiéndase por licencia a la autorización para no asistir al 
centro de trabajo uno o m ás 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 A rtícu lo 110° Inciso a) del m ism o Reglam ento, establece la Licencia con goce de 
Rem uneraciones por enferm edad;

Que, la D irectiva N e 16-G G -EsSA LU D -2001, que regula las N orm as para la Expedición, Registro, 
D istribución y C ontrol de C ertificados de Incapacidad Tem poral para el Trabajo (CITT), en su A rtículo 
Quinto, establece que el certificado de Incapacidad Tem poral para el Trabajo- (CITT), es: D ocum ento 
oficial de EsSalud, por el cual se hace constar el tipo de contingencia (enferm edad, accidente o 
m aternidad) y la duración del período de incapacidad tem poral para el trabajo. Se otorga al asegurado 
titular acreditado con derecho al m ism o, determ inado por el tipo de seguro y característica de cobertura 
que genera el subsidio por incapacidad tem poral para el trabajo. Este docum ento debe ser expedido, 
obligatoriam ente por el profesional de la salud acreditado y autorizado por ESSA LU D  ( ...) ;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito a la R esolución de A lcaldía N e 151-2014- 
MDY de fecha 04 de M arzo del 2014, y la Resolución de A lcaldía NQ 376-2014-M D Y  de fecha 29 de M ayo
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del 2014, la m ism a que delega las facultades adm inistrativas y resolutivas propias del D espacho de 
'v ^ lc a ld ía , al Gerente M unicipal Abog. Boris Pinedo Alonso, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 

de la Ley Orgánica de M unicipalidades Ne 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PR IM ERO : CO N CED A SE, LIC EN CIA  CON  G O C E DE R EM U N ERA C IO N ES por 
enfermedad a favor de la Servidora (CAS) Elvira Ysabel G am boa Saldaña, por el lapso de Siete (07) días, 
del 31 de M ayo al 06 de Junio del 2014, en virtud a los considerandos expuestos en la presente 
resolución.

ARTICULO SEG U N D O : EN CA RG U ESE a la U nidad de R ecursos H um anos el cum plim iento de 
la presente resolución.

ARTICULO  T E R C E R O : EN C A R G U ESE, a la O ficina de Secretaria G eneral y Archivos, la 
distribución y notificación de la presente resolución.

REG ISTRESE, CO M U N IQ U ESE Y A RCH IV ESE.


