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RETARIO GENERAL
Distribución:
- Vicerrectorado Administ.
- Ofs.Grales: OCI, OGAJ, OGPD
- Ofs.Recurs.Human,Unid.Control Asist.
- Interesado, File Personal
- Archivo2009
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Articulo Primero.- CONCEDER, en vía de regularización, licencia por enfermedad, al
docente nombrado en la categoría Principal a Dedicación Exclusiva de la Facultad de
Ciencias Sociales de esta Universidad, don: FERMIN LAQUI RAMOS, a partir del 04 al 23
de setiembre ·élel 2009, porun total de VEINTE (20) DÍAS. ·'J ' -
~- ' - ' -":Artículo Segundo.- El Vicerrectorado Administrativo, y la Oficina de Recursos Humanos,
quedan encargadosdel cumplimiento de la presente Resolución.t • . .
Regístrese, comuníquese y archívese.

CONSIDERANDO:

La Carta S/N de fecha 15 de setiembre del 2009, tramitado por el docente nombrado en la
categoría Principal a D.E., de la Facultad de Ciencias Sociales de esta Universidad, don:
FERMIN LAQUI _RAMOS, quien pide licencia por enfermedad, a partir del 04 al 23 de
setiembre del 2009, para cuyo efecto adjunta el Certificado Médico expedido por EsSalud;

VISTOS:

Puno, 17 de noviembre del 2009

i

Que, acorde con el Art. 249º inc. a) del EstatutoUniversitario, en concordancia con el
Art. 110º del D_.S. N° 005-90-PCM, "Ley de Basesde laCarrera administrativa", para cuya
procedencia deberán necesariamente- adjuntar el respectivo Certificado Médico Expedido
por EsSalud, donde se prescr:ibe el periodo de incapacidad. Durante los primeros veinte
días de incapacidad, la:"~entidai::feiñpleadora coN.tinúa .01:>ligq,~ aj pago. El derecho de.
subsidio porcuentadel Seguro se acLqajere a partirdel vigésimo primer día de incapacidad
tal como lo establece el Art. 15° de la Ley 26790;/ "O

oue, se encuentra aneo a soet@a, a rana#eaieo ese@ido por
EsSalud, que acredita que el período de incapacidad delrecurrente que comprende desde
el 04 al 23 de setiembre del 2009, por un total de veinte (20) días;

. '- ,•, ' - -
tí' , EstaNdo a la documentación sustetltatoria adjunta que forma partede lapresente

1 Resolución¡:: e<hntando con el INFORMEN° 0329-2009-D-UCA-ORH-UNA-P de la Unidad de
/control deAsistencia, INFORME N 1278-2009-UE-ORH-UNA-Puno de la Unidad de
1 :i¡:;sG:alafün ,; Oficina de Recursos Humanos:, a,l informe emitida:'por la_ Unidad de Servicio! . ' ' . - .kiocia- UN" 2

.J_,,,... ~--- i .,._ - _,,,.
-:-Que, por e0nsiguiente, de c;:onformidad con las atribucionesque la Ley Universitaria
23'Z33, el Estatuto y la Resolución de Asamblea Universitaria N° 10-2005-AU-UNA
confieren al Rectorado de esta Casa Superior de Estudios;


