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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

(ResoCución Administrativa

-20i7-g<¡w/gg-g^s-®i^A-®£gY(D<R?{
Ayacucho,

^ 2 MOV 2017

VISTO : el Informe N °359-2017-G R A/G G -G R D S-D IR ESA-O EG YD R H -U C P,
sobre otorgam iento y/o reconocim iento de Licencia por Salud prom ovido por el
recurrente doña V ILM A M ARGO T M O LER O AÑAÑOS, y;
CO NSIDERAND O ;
Que, la Dirección Regional de Salud Ayacucho, es un órgano
desconcentrado de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de
Ayacucho, encargada de conducir, normar, regular, im plem entar y controlar el
funcionam iento del sistema 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 andas de la
población;
Que, m ediante el expediente descrito en la parte expositiva precedente, al
recurrente doña Vilm a Margot M O LERO AÑAÑO S, servidora nom brada y adscrita a
la Dirección Regional de Salud, Solicita Licencia por salud por el periodo del 03-112017 al 05-11-2017 por tres (03) días, para lo cual adjunta su Original de Certificado
Médico N° 0003005, Expedido por el G aleno Tratante;
Que, conform e prevé el A rtículo 110° Inciso a) primera parte del Decreto
Suprem o N° 005-90-PCM , R eglam ento de la Ley de Bases de la Carrera
Adm inistrativa, tanto los funcionarios así como los servidores públicos tienen entre
otros derechos, solicitar Licencia con G oce de Rem uneraciones por razones de
Enfermedad, com o es en el presente caso, razón por la cual debe concedérsele dicha
licencia, form alizándola con la respectiva Resolución;
De conform idad con el A rtículo 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 ésta D ependencia le corresponde el pago de los veinte (20) prim eros días, y a
partir del vigésim o prim er día siguiente serán subsidiados por ESSALUD y en uso de
las facultades conferidas por la R esolución Ejecutiva Regional N° 457-2017-GRA/GR,
Resolución Ejecutiva Regional N° 0191-2015-G R A /P R E S , que restituye la delegatura
sobre acciones de personal;
SE RESUELVE:
A R TIC U LO PRIM ERO .- C O N C ED ER , Licencia por Enfermedad con Goce
de R em uneraciones a la servidora, V ilm a Margot M O LERO AÑAÑOS, con el cargo
Asistenta A dm inistrativo, de la Sede R egional de A yacucho por tres (03) días del 0311-2017 al 05-11-2017, por las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolución.

A R T IC U LO SEG UN DO .- TR A N S C R IB IR , la presente Resolución a la
interesada e instancias com petentes para su conocim iento y fines consiguientes.
REG ÍSTR ESE, COMUNIQUESE Y A R C H ÍV E SE .

