
> RESOLUCION DE GERENCIA N° -2 Q1 4 -M DY.

Puerto Callao,  ̂ E

VISTOS: Expediente N° 6240 de fecha 16 de Abril de 2014; CITT N° A-351-00000238-4; 
Informe Técnico N° 036-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 21 de Abril del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente N° 6240 de fecha 16 de Abril de 2014; la Señora Isidora Parana 
Ahuanari, solicita que se le otorgue licencia por enfermedad, debido a que ESSALUD le otorgo 
descanso médico del 16 al 18 de Abril del 2014, en virtud de su condición física;

Que, mediante Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo N° A-351-00000238-4, 
el Servicio A B i de Medicina General del ESSALUD, otorga certificado de Incapacidad Temporal para 
el Trabajo a favor de la paciente Isidora Parana Ahuanari, indicando el periodo de incapacidad del 16 
al 18 de Abril del 2014;

Que, mediante Informe Técnico N° 036-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 21 de Abril del 
2014; la Unidad de Recursos Humanos, opina que es procedente lo solicitado por la Servidora 
Isidora Parana Ahuanari, 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 que tienen derecho 
los trabajadores del régimen laboral general, y dentro de ellas tenemos la licencia con goce 
remuneraciones por enfermedad;

Que, de acuerdo a lo antes citado, respecto a 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 109o 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 conformidad institucional. La licencia se formaliza 
por resolución correspondiente”;

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

Que, la Directiva N° ió-GG-EsSALUD-200i, que regula las Normas para la Expedición, 
Registro, Distribución y  Control de Certificados de Incapacidad 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 (...);

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 administrativas 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 N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO: CONCEDASE, LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES por 
enfermedad a favor de la Servidora (CAS) ISIDORA PARANA AHUANARI, por el lapso de tres 
(03) días, del 16 al 18 de Abril del 2014, en virtud a los considerandos expuestos en la presente
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Unidad de Recursos Humanos el cumplimiento de 
la presente resolución.
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• ¡"/ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la

%V/v 0c £ /  d i l u c i ó n  y  notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


