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VISTO:

La solicitud Sigi N' 005-2022562357, del día L1 de Julio del2A22,
Informe N" 0022-2022-GRSM/DRASAM/DOA-OGA.RRHH-SABS, de
f'echa 25 de fulio del 2022, Nota infbrmativa N" Zl2-2022-
GRSM/DRASAM-DOA-OGA/RR.HH, de fecha 25 de lulio del 2022,
Informe N' 108-2022-GRSM/DRASAM/DOA/SIGI/OGA, de fecha 26
de Julio del 2022 y Memorándum No ll2-2022-
GRSM/DRASAM/DOA, de fecha 26 de fulio del2022.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la solicitud Sigi N" 005-2022562357, del día 11 de

fulio del 2022, la señora RAQUEL SISILIA BARTRA DEL AGUILA, presenta el Certificado de
Incapacidad Temporal para el Trabajo otorgado por Hospital II- TARAPOTO, con el cual se acredita el
acto médico practicado a la servidora RAQUEL SISILIA BARTRA DEL AGUILA, donde se le concede 05
días de descanso medico comprendidos desde el 10 de fulio hasta el 14.de fulio del 2022 (05) días.

Que, en el Decreto Legislativo N" 276 en el artículo 24o inciso e) señala
queunodelosderechosdelservidorpúblicodecarreraes:,,
iustificados o motivos personales. en laÍorma que determine el reglamento", por lo que las solicitudes de

licencia por enfermedad se sujetaran a lo dispuesto por la normo en mención y su reglamento oprobodo
por el Decreto Supremo N" 005-90-PCM.

Que, mediante el Informe N" OO2Z-2O22-GRSM/DRASAM/DOA-
OGA.RRHH-SABS, de fecha 25 de fulio del 2O22,la responsable del Sub Área de Bienestar social,
sugiere conceder el derecho de subsidio por incapacidad temporal a la servidora RAQUEL SISILIA
BARTRA DEL AGUILA, comprendido en el Decreto Legislativo N" 276, considerando que el derecho a

la Salud es fundamental para el ser humano, y que además se encuentra normado dentro de la
constitución política del Perú, sumado a ello el lineamiento de la Dirección Regional de Agricultura

Martin, con la finalidad de contribuir con el bienestar de los servidores que laboran en la
n.

Que, mediante la Nota informativa No 212-2022-GRSM/DRASAM-

DOA-OGA/RR.HH, de fecha 25 de fulio d,el 2A22, el jefe del Area de Recursos Humanos, remite el

informe sobre reconocimiento de derecho por licencia de enfermedad a nombre de la servidora

RAQUEL SISILIA BARTRA DEL AGUILA, por el periodo de 05 días, contados desde el 10 de fulio hasta

el 14 de fulio del 2022.

Que, mediante el Informe No 708-2022'
GRSM/DRASAM/DOA/SIGI/OGA, de fecha 26 de fulio del2022,la oficina de Gestión Administrativa,
informe sobre el reconocimiento de Derecho por Licencia de enfermedad a nombre de la servidora

RAQUEL SISILIA BARTRA DEL AGUILA, por el periodo de 05 días.

Que, mediante Memorándum N" L'1.2-2022-GRSM/DRASAM/DOA, de

fecha 26 de Julio del 2022, el Director de Operaciones Agrarias de la Dirección Regional de

Agricultura San Martin, autoriza proyectar la presente resolución reconociendo el derecho por

licencia de enfermedad a nombre de la servidora RAQUEL SISILIA BARTRA DEL AGUILA.
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En uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución Ejecutiva
Regional Ne 021-2022-GRSM/GR, de fecha 28 de Enero del2022,Ia Ordenanza Regional Ns 023-
2018-GRSM/CR, de fecha 10 de Setiembre del 2018 y con las visaciones de los Directores de Asesoría
Legal, Area de Recursos Humanos, Oficina de Gestión presupuestal, Oficina Gestión Administrativa,
Dirección de Operaciones Agrarias y de la Dirección Regional de Agricultura San Martín;
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SE RESUELVE:

ARTICUTO PRIMERO.. CONCEDER LICENCIA POR ENFERMEDAD, A

servidora RAQUEL SISITLA BARTRA DEL AGUILII, por un periodo de 05 días, comprendido entre

10 de fulio hasta el 14 de Julio de\2022, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la

presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución de acuerdo

a Ley.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

);tiili0 REGI0
o o c

D
rp

\..

dc

Irrg Saavedra
DIRE REGIONAL

yoBo

I
1

¡l
dr

VOD'J

$r


