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N° 230 -2021-ACAP-UP/HNHU 

"Ano del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia" 

Resoluci6n Administrativa 
Lima, (~ de maTZO de 2021 

Visto, el expediente N° 006235-2021, que contiene la solicitud de Licencia sin goce de Remuneraciones de la Sra. Lizet 
Mayela Pumacayo Apac, por motivos particulares; 

CONSIDERANDO: 

Que, el literal g) del articulo 6° del Decreto Legislativo W1057, modificado por la Ley N" 29849, Ley que 
Establece la Eliminaclon Progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo W1057 y otorga derechos laborales, 
sefiala que los servidores contratados bajo la modalidad de contrato administrativo de servicio-CAS, tiene derecho a las 
licencias que tiene los trabajadores de los regimenes laborales generales; 

Que, mediante el Memorando N° 359-2021-DE/HNHU la Jefa del Dpto. de Enfermeria, informa que brinda la 
licencia sin goce de haber por motivos particulares a partir del 04 de marzo al 03 de abril 2021, a favor de la servidora 
Lizet Mayela Pumacayo Apac, enfermera; 

Que, el inciso 17.1 del articulo 1 yo de la ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General establece 
que "La autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si 
fuera mas favorable a los administrados y siempre que no lesione derechos fundamentales( ... )"; 

Con el visado de la Jefa del Area de Control de Asistencia y, 

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Legislativo W1057, modificado por la Ley W 29849, Ley que 
Establece la Eliminacion Progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo W 1057. 

SE RESUELVE: 

Articulo Uno.- Conceder con eficacia anticipada a partir del 04 de marzo al 03 de abril de 2021 (31 dias) 
Licencia sin goce de Remuneraciones, a la Sra. Lizet Mayela Pumacayo Apac, enfermera, del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue, de acuerdo a 10 expuesto en la parte considerativa de la presente resolucion. 

Articulo 005.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicacion de la presente resolucion en la Pagina 
Web del Hospital. 

Registrese y comuniquese. 
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