
'RESOLUCION DT GTRZNCIA -2Q1A-MDV - M G . '

Puerto Callao, H  s í U M  N

VISTOS: El Expediente N° ^4862-2014 de fecha 17 de Setiembre del 2014; el Certificado 
e incapacidad temporal para el trabajo N° A-349-00007214-4 de fecha 10 de Setiembre del 
014; el Informe Técnico N°J388-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 19 de Setiembre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, Expediente N°14862-2014 de fecha 17 de Setiembre del 2014, El Señor LEONARDO 
SEGUNDO PEZO PANDURO, solicita que se le otorgue licencia por enfermedad habiendo 
pasado por la especialidad de Medicina General -  AB1; por tanto, ESSALUD le otorgo descanso 
médico del 04 al 06 de Agosto del 2014, en virtud de su condición física;

Que, mediante Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) N° A-349-^ 
00007214-4 de fecha 10 de Setiembre del 2014, el Servicio AB1 - Especialidad de Medicina 
General de ESSALUD, otorga referido Certificado a favor de la paciente LEONARDO SEGUNDO 
PEZO PANDURO, indicando el periodo de incapacidad del 04 al 06 de Agosto del 2014;

Que, mediante Informe Técnico N°088-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 19 de Setiembre del 
2014; la Unidad de Recursos Humanos, considera, que es procedente lo solicitado por El Señor 
Leonardo Segundo Pezo Panduro, quien labora en esta Entidad Edil bajo los alcances del 
Decreto Legislativo N°276, y 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, el Artículo 109° del antes citado reglamento, 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, 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 CPC. CARMEN ROSARIO' 
ROJAS GARCIA, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 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 El Señor LEONARDO SEGUNDO PEZO PAN-DURO, quien labora en 
esta Entidad Edil bajo los alcances del Decreto Legislativo N°276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneración del Sector Público, por un lapso de tres (3) días, contados 
desde el 04 al 06 de Agosto del 2014, en virtud a los considerandos expuestos en la presente 
resolución. v

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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


