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Visto, el expediente N° 00037337, que contiene la solicitud presentada por el M.C, T AMBINI ACOSTA MUISES ENRIQUE 

N° .:20'5 -2021-UP-ACAP/HNHU 

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

Resoluci6n Administrativa 
Lima, 0 e.. marzo de 2021 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 41° del Reglamento de Control de Asistencia y Perman en cia de los Trabajadores del Ministerio de Salud, 
aprobado por Resoluclon Ministerial N° 132-92-SA-P, dispone que los permisos y Licencias por Motivos Particulares pueden ser 
otorgados hasta por noventa (90) dlas, sin goce de remuneraciones, en el periodo de 12 meses; cuyo c6mputo debe inlciaree a 
partir del ultimo dia de la licencia solicitada; compatibilizando las razones del servidor y las necesidades del servicio. 

Que, mediante el Memorando N" 004 - 2021 - JDCTYCV - HNHU de fecha 18/01/2021 opinan favorablemente otorgar 
la licencia sin goce de haber por motives particulares, a favor del servidor, Sr. TAMBINI ACOSTA MOISES ENRIQUE Medico de 
Servicio de Broncoscopia - Nivel 5, por un periodo de treinta y un dias (31) del 12 de marzo al11 de abril 2021, 

Con el visado del Jefe del Area de Control de Asistencia y Permanencia yel Jefe de la Unidad de Personal; 

De conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, Y con las facultades conferidas segun el articulo 115°, 

SE RESUELVE: 

Articulo Uno,- Conceder a partir del 12 de marzo al 11 de abril 2021, por un periodo de treinta y un dias (31), 
Licencia sin goce de remuneraciones, al Sr. TAMBINI ACOSTA MOISES ENRIQUE, Medico del Servicio de Broncoscopia 
Nivel 5, de la Unidad Ejecutora 132 Hospital Nacional Hipolito Unanue, de acuerdo a 10 expuesto en la parte considerativa de la 
presente resolucicn. 

Articulo Dos- Encargar a la oficina de Cornmicacion la publicaclon de la presente resoluclon en la Pagina Web del 
Hospital. . 

Registrese y comuniquese. 
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