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WSIO:

El Expediente N" 01O20U98A00, que @ntbna ol lnfome N' 10+2021-
GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, el Exped¡ente N" 01tr2021505879, que @ntiene h Nota
lnformativa N" 075?2021-GRSM/DIREPROOGA, y;

COIYSIDER,4IVOO;

Que, de anfo¡midad con la hnst¡luc¡ón Polít¡ca del Estado, Ley de Reloma
Con§¡lucional del Capítulo XIV del Título lV, sobre Descentalización Ley N" 27680, Ley Orgán¡ca de Gobiemos Regionales -
Ley N" 27687 y sus nod¡ncabnas Ley N" 27902 y 28013, se /es reco,oce a los Gob¡emos Reg¡onales, autonon¡a polltica y
adm¡n¡staliva en los asuntos de su competencia:

Que, med¡anle lnfome N' 1M-2021-GRSWDIREPRO-OGA-UPE, de fecha 30 de

dic¡enbre de 2021,la jefa de la Un¡dad de Personal inÍormó al jefe de la Ofrcina de G$tión Adn¡nt§ntiva sobre la l¡cencia
pot entemedad de la sevidora nombruda de la Direcc¡ón Regional de la Producoon San Madín, de N¡vel Renune@t¡vo STA,

señora ZOIANO USHIÑAHUA TUANAMA, quien cumplió con presentat los Cedif¡cados de lncapac¡dad Tenponl a pai¡r de

2A07n021 al 2Y1n021, habiendo acumulado un total de ciento (125) dias correspond¡ente al poidodo 2021, según el
s¡guiente detalle:

clÍT DEL AL DIAS PAGADO POR

001 A-279-00014007-21 2A07n021 20/0&2021 30 20 lnst¡tuc¡ón 10 Essalud

002 A-279-00014569-21 21/08n021 05/092021 16 ESSATUD

003 A-279-00014887-21 0409/2021 10/09n021 05 ESSALUD

004 A-279-00014861-21 ESSATUD

005 0102021 04/1n021 30 ESSATUD

006 A-279-00015855-21 0112021 2yn021 19 ESSAI UD

TOTAL DIAS

Que, en atención al documento señalado en el pánafo üecedente, eljefe de la Ot¡c¡na

de Gestión Adn¡nistrat¡va en fecha 30 de d¡c¡emüe de 2021 enitió la Nota lnfo¡mativa N" 0753-2021-GRSM/DIREPROOGA,
dirig¡da a esta despacho d¡rcctoral, a traves de la cual alcanza infome sobre licenc¡a por enelemsdad y prcyecto de acto
resohlivo:

\^8

Que, el adículo 104" del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones (ROF) de la
Diecc¡ón Reg¡onal de la Producción, modilicado nediante Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM/CR, soñala:'La
D¡recc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón es el ügano de línea de la Gercncia Reg¡onal de Desanpllo Económtco (...)', y en el
aftículo 105' de la misma notma, se d¡spone las funciones generales de la D¡rccción Regional de la Producción, siendo una
de ellas, la cons¡gnada en el numenl 13, que a la letru d¡ce: "Em¡ti Resoluciones Directonles Regionales contome a su
competencia';

Que, el literal e) del aftículo 24" del Decreto Legislat¡vo N" 276, Ley de Bases de la
Canera Adm¡n¡strut¡va, señala que el serv¡dor público puede hacer uso de perm¡so o licencias por causas ju*ificadas o

molivos persona/es; así como el literal a) del adículo 11ü y el añículo 1110 de su Reglamento aprobado pot Decreto

Suprcmo N" 00&9OPCM, establece que la L¡cenc¡a por lncapac¡dad Tenporal para el Trabajo se acredita con Cedit¡cado

Méd¡co, med¡ante Ley lf 26790, Ley de Modem¡zac¡on de la Seguidad Social en Salud y su Decrelo Supreno N" 013-

2019-TR, Reglanento de Reconoc¡m¡ento y Pago de P/esfaciores Econón¡cas en su rinqso 3.2.- Asegundw Regulares
(personal Act¡w),6n el ¡nc¡so 3.6.- Ced¡t¡cado de lncapacidad Temporal para el Tnbajo, documento ofic¡al t¡po de

cont¡ngenc¡a y durac¡ón de la ¡ncapac¡dad Temporul para el Trabajo y el ¡nc¡so 3.18.- Prc§ac¡ones Económ¡cas, lo cual se
ge§¡onó para el respectvo pago a lavor de la sev¡dora ante Essalud;
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Pot las ruzones erpueslas, en uso de las atibuciones y facultades @nfeidas de
contomidad con la Resoluc¡ón Ejecú¡va Rsg¡onal No 04G201yGRSM/GR, estando a lo ¡nformado y can las v¡sac¡ones de la
Unidad de Personal, la Ot¡c¡na de Gestión Adm¡nistrativa y b Ofic¡na de Planean¡ento Sectoial:

SE RESUEL VE;

ARTíCULO PRIMERO.- CONCEDER L¡cenc¡a Nt Entemedad @n goce de
rcmuneruciones pot el petiodo total de c¡ento veinticinco (125) días at señor ZOI-ANO USHIÑAHUA TIJANA!úA, servidor
hntralado Nlve/ SIÁ, de la D¡rccc¡ón Reg¡onal de la Pruducc¡ón San Maftin, acumulad$ entre el 22 de ¡ul¡o al 23 de
nov¡embrc del año 2021, ciento ve¡nticinco (125) días de L¡cenc¡a pot lncapac¡dad TempoñL, de los cuales ve¡nte (20) d¡as
han s¡do pagados por la lnst¡tuc¡ón que por ley le conesponde.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la unidad de Personat pan real¡zat las
acciones adn¡n¡stat¡vas, a efeclos de sol¡ct el reenbolso respect¡vo ante Essa/ud a patt del vtgésimo primer día de
lncapac¡dad Temporal para el Trabajo po¡ Enfemedad, a favot del sev¡dor

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a Secfetaría de ta Direcc¡ón Rrubnal cumpla
con NOTIFICAR conforme a Ley cop¡a fedateada de la üesente resoluc¡ón a la ¡nteresada, pan conoc¡miento y l¡nes. Así

como, a la Un¡dad de Pe6onal, ütcina de Gestión Aün¡n¡strativa, ücina de Planeam¡onto Sectoial y Asesoña Legal.

Rogistrsse,

€RNO
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