GOB'ERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
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VISTO; la Solicitud por Descanso Médico con fecha 29 de setiem bre del
presente año, sobre otorgam iento y/o reconocim iento de Licencia por Salud prom ovido por
la recurrente Sra. Nancy TICA HUAMAN, y;

C O NSIDERAND O :
Que, la Dirección Regional de Salud Ayacucho, es un órgano desconcentrado
de la G erencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ayacucho, encargada de
conducir, normar, regular, im plem entar y controlar el funcionam iento del sistem a regional de
salud, en cum plim iento a la política regional y nacional de salud y enm arcado en la visión,
misión y objetivos estratégicos, para tal efecto ejecuta políticas de gestión acorde a las
necesidades y dem anda de la población;
Que, m ediante el expediente descrito en la parte expositiva precedente, la
R e cu rre n te Sra. Nancy TIC A HUAM AN, servidora del Servicio Rural y Urbano Marginal de
í ^ á a l u d (SER U M S) del Centro Salud de A cosvinchos
de la U.E- 406-R ed de Salud
*iera* ,f|üam anga, en la condición de Rem unerada, solicita Licencia de enferm edad, Tem poral del
* * *
servicio por el periodo de (20) días del 24-09-2017 al 13-10-2017, para lo cual adjunta el
■ 'S -.^ C e rtific a d o de Incapacidad Tem poral Para el Trabajo, expedido por el facultativo;
Q ue, de acuerdo al Informe Técnico N °1706-2016-S E R VIR /G P G SC y,
conforme al R eglam ento de la Ley N° 23330, aprobado por Decreto Suprem o N" 005-97-SA,
establece que ante la interrupción del SERUM S por causa debidam ente justificada,
como la m aternidad o enferm edad, el serum ista podrá finalizar su servicio posteriorm ente;
De conform idad con el Artículo 15° del Decreto Suprem o N° 009-97-SA,
Reglam ento de la Ley N° 26790, Ley de M odernización de la Seguridad Social en Salud, a
esta dependencia corresponde el pago de los veinte (20) primeros días, y a partir del
vigésim o prim er día siguiente serán subsidiados por ESSALUD y en uso de las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 457-2017-G RA/PRES, Resolución
Ejecutiva Regional N° 191-2015-G R A /G R que restituye la delegación de atribuciones en
acción de personal;
SE RESUELVE:

A R TIC U LO PR IM ER O .- CO NCEDER, Licencia por Enferm edad con Goce de
Rem uneraciones, a la Sra. Nancy TIC A HUAM AN, con el cargo de Bióloga, servidora del
Servicio Rural y Urbano M arginal de Salud (SERUM S) del Centro Salud de A cosvinchos de
la U.E- 406-R ed de Salud Huam anga, por Veinte (20) días periodo com prendido entre el 2409-2017 al 13-10-2017.

ARTIC U LO SEGUNDO: TR A N SC R IB IR la presente Resolución
interesada e instancias pertinentes, previa las form alidades establecidas por Ley.
REG ÍSTRESE, CO M UNÍQ UESE Y A R C H ÍVE S E .
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