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El Expediente N" U42021984400, que cont¡ene el lnÍorme N" 10+2021-
GRSM/DIREPROOGA-UPE, el Expediente N" 01G2021505879, que @nt¡ene h Nota
lnformat¡va N" 07512021 -GRSM/DIREPRGOGA, y;
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Que, de confoÍmidad con b Const¡tución Polílica del Estado, Ley de Retorma
Constitucional dol Capítulo XIV del T¡tulo lV, sobre Descentruhzac¡ón Ley N" 27680, Ley Oeántca de Gob¡emos Regionales -
Ley N" 27687 y sus modificatoias Ley N" 27902 y 28013, se /es reconoce a /os Gobienos Regionales, autonomía pol¡t¡ca y
adninistrativa en los asuntos de su competenc¡a;

Que, el aíículo lU'del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones (ROF) de la

Direcctón Regional de la Prcducción, mod¡ficado mediante Oñenanza Reg¡onal N' 023-2018-GRSWCR, s6ñala: 'La
D¡rccc¡ón Reg¡onal de la Producción es el órgano de linea de la Gerenc¡a Reg¡onal de Desanollo Económ¡co (...)', y en el
adiculo 105' de la misma noma, se d,¡pone las tunciones generales de la Dirccción Regional de la Producc¡ón, s¡endo una
de ellas, la consignada en el nuneral 13, que a la letn d¡ce: 'Em¡l¡r Reso/uc¡ones Diectorales Regionales conlorme a su
competencia':

Que, el l¡leral e) del adículo 24" del Decrcto Lag¡slat¡w N" 276, Ley de Bases de la
Canara Adn¡n¡strat¡va, señala que el sevidor públ¡co puede hacer uso de pemiso o licenc¡as pot causas just¡ficadas o
motivos petsonales; asi como el literal a) del a¡lículo 11e y el aiículo 111" de su Reglanento aprobado pot Decreto

Suqemo N'00190PCM, establece que la L¡cenc¡a por lncapacidad Temporal pa¡a elTrabalo se acrcdfa con Adff¡cado
Méd¡co, mediante Ley No 26790, Ley de Modemizac¡on de la Seguidad Socral en Sa/ud y su Decrelo Supreno N" 013-

2019-TR, Reglamento de Reconoc¡n¡ento y Pago de Prestac¡ones Económicas eI| su ,;4clso 3.2.- r''§¡ogundos Ragularos
(personal Adivo), en el ¡nc¡so 3.6.- Cedilicado de lncapacidad Tenponl para el Tnbajo, docunento ofic¡al t¡po de
cont¡ngencia y durac¡ón de la incapac¡dad Temponl pan el Tnbajo y el inc¡so 3.18.- Prc§ac¡ones Econóñ¡cas, lo cual se
gestionó para el respecl¡w pago a Íavot de la seNidon ante Essalud;

Que, med¡ante lnfome N" 10+2021-GRSM/DIREPRGOGA-UPE, de fecha 30 de

diciembrc de 2m1, b ¡efa de la Undad de PeÉonal informó aliefe de la Ofrcina de Gest¡on Adnin¡§ntiva sob,e la l¡canc¡d

por entermedad de h seNtulora nombruda de la Direcc¡ón Reg¡onal de la Pmducción San Madín, de Niwl Remuneratiw STA,

señon OLGA IBONE ALEGRIA ttUNOZ quien cunpl¡o @n p¡P-sentar los Cen¡ñcados de lncapacidad Tenponl a pa¡l¡r de

31/0512021 al 21/092021, habiendo acunuhdo un total de c¡ento (114) dias @fiespond¡ente al Wñodo 2021, según el
s¡gu¡ente detalla:

DEL AL DfAS
PAGADO

POR

14/0&2021 15 lnst ución

002 19/06,2021 05 lnst¡tuc¡ón

003 A-279-0001 4581-21 20/06n021 20/06/2021 01 ESSAL UD

004 A-279-00012902-21 20/072021 30 ESSATUO

005 21/072021 19/0W021 30 ESSALUD

A-279-00014579-21 20/08n021 ESSATUD

007 A-279-00014524-21 21/0W021 22/082021 02 ESS/LUO

408 4-279-0001 4582-21 21/092021 30 ESSÁtUD
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001 A-279-00012855-21 31/0512021

A-279-00012902-21 15/06/2021

21/0W021

A-279-00013955-21

006 2A0W021 01
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TOTAL DIAS
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Que, en atenc¡ón al docunento señalado en el pánato p¡e@dente, el ¡efe de la ücina

de Gestión Adn¡nistrativa en techa 30 de diciembre de 2021 enlió la Nota lnfornatva N'0753-2021-GRSMuREPRO-OGA,
d¡tigida a este despacho d¡rectonl, a truves de la cual alcanza ¡ntome sob¡B l¡cenc¡a por enefemedad y pmy9cto de acto
resohlivo;
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Por las azones expuesfas, en uso de las atibuc¡ones y facultades confeidas de
confom¡dad mn la Resoluc¡ón Ejeculiva Reg¡onal No 04U2019-GRS\4/GR, estando a lo informado y con las visac¡ones de la

Untdad de Personal, la Uc¡na de Cest¡ón Adn¡nistrativa y la üc¡na de Planeam¡ento Sectoñal;

SERESUETYE

mf iCUrc pnuenO. . CONCEDER Licencia por Enfernedad can goce de
rcmunerac:ones pot el periodo de c¡ento catorce (114) días a la señon OLGA IBONE ALEGRIA IJÑOZ, sevidon
Nonbnda N¡vel SIA, de Ia D¡rccción Rry¡onal de la Producc¡ón San Martín, acunulados desde el 31 de map al 21 de
set¡embre del año 2021, seg(tn CITT, de los cuales veintrc (20) días han sido pagados pot la ln§itución que por ley le
coÍesponde.

ARTíCULO SEaUNDO. - E¡VCARGA& a la Un¡dad de Pe§onal para reat¡zar la§
acc¡ones adn¡nistnt¡vas, a efectos de ñlicit el ¡""embolso rcspectivo ante Essa/ud a pal¡r dal v¡gésimo pimet día de
lncapacidad Tenponl pa@ el Trabajo por Enfemedad, a fawr de la seN¡don.

mlíCUtO fmCeAO. - ENCARGAR a Secretaría de la Direcc¡ón Regional cumpla
con NOTIFICAR confome a Ley copia fedateada de la Uesente resoluc¡ón a la ¡nteresada, para canoc¡miento y Í¡nes. As¡

como, a la Unidad de Petñnal ütc¡na de Gest¡ón Adn¡nbtrut¡va, ünina de Planeaniento Sectorial y Asesorla Legal.
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