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RESOLUC漢ON DIRECTORAL
NO l +一201 9‑DRTC.丁/GOB.REG.TACNA

丁ACNA・ 0 9 ABR 2019

WSTO:
E/ Memor台ndum NO324‑2019‑DRrY℃而GOB・REG‑IACM

emiWo por /a

Drfecci6n Regiona/ de 77.ansporfes y Comunica。ones de 7むna′ que autO雁a CONCEDER e/ pe面so por

、、∴ LAC棚NC/A MA 7ERM a /a servidora Mayra A佃佃ndra O店Ahas, W

C ONSIDERA ND O:
Que, de c○f応仰idad con e/ a/礁u/o 4O de fa Cons胸c/6n Po侮ca de/ Estado, /a

COmunidad y e/ Estado protegen especia肋ente a/

旬a /a madre, tambien pI。tegen a /a fam偽y

pIりmueVen eI mat万monio,・

タイ二手￣

Que

e/ pe面ro por /actancia matema, eS un de伯cho que ifenen fodas /as

madres鵬的adoras a/ femino de/ pe偽do post nataI hasta que su huo cmp/a un a肩o de e的y se
COnSidera como efectivamente /aborada paI短odo efecto /ega川C/Wさndose e/ goce de /a remuneraci6n

mensua/ e/ que no podr4 ser compensado ni sus胸筋por所gwn o旬este bene脇o se encuent伯
regu/ado por /a Ley NO2724O

COnCOr胸fe con /a Ley NO27591, aSi como e/ DecIetO Supremo NoO65‑

2011‑PCM.
Que, me栃nte esc励o con Reg応fro NO1670 de fecha 17 de marzo deI 201掴

Se肩ora Mayra A旬and伯OIさ柄a$偏重dbra de fa Direccfon Regiona/ de 7fansporfes y
Comunicaciones de 7i}Cna, SO/icita pemiso para /actancia a pa鮪de/ dia ll de maIZO hasta e/ 22 de

研ciembre de/ pIeSente aho, re面c/endo sujomada /abo伯/ en ma ho伶

Que, COn /所ome NOO12‑2019‑RYC‑UP‑ODA‑DRrY℃' 〃GOB・REG.棚CM, de
fecha 12 de ma/ZO de/ 2019, /a encaIgada de Regisfroy ContI℃/励ma que /a hua de /a serv/dora Mayra

A佃佃nde OI舌勅as c〃mp/e un (01) aho de edad en fecha 22 de di。embre de/ 2019, pOr/o que so棚a
que sujon7ade /abora/ sea reducida e/7 una hora, Siendo su horaho de sa〃da a /as 3..00 pm.

Que, COn /nfo仰e N。121‑2019‑UP‑ODA‑DRTYC. 77GR.IACM de fecha 73 de

maIZO de/ 2019, e/ Jefe de /a Unidad de PersonaI y con肋仰e NO129‑2019‑ODA‑DRTYC・ 7/GR, IACM,
de fecha 13 de ma/ZO de/ 2019 /a O#cina de A。77histraci6n, remite a 6sta o励a /a so傭ud presentada

por /a se肩o伯Mayra A/Q/andra O伯A雁S.

De oon/o仰idad con e/ a侮u10号numera/ 7.1) de /a Ley NO2724α y de
acuerto aI /nfo仰e 721‑2019‑UP‑OOA‑DRTyC 77GR・ IACNA emi存do por /a Unidad de PeISOna〃nfome

231‑2019‑OAJ‑DRTyC 77GOB・REG朝CM em胸o por /a O励a de Aseso府J面。ca, Ley NO 27444
Ley de/ Proce伽iento A励ishativo General y en uso de /a at偽uo/OneS COnfe励es por /a Ley No 27783
Ley de Bases de Desce研擁a。6n y sus mo勅icatohas′ OIdenanza Regiona/ No OO8‑201 7.CR/GR‑

招CM

que ap仰ba e/ Reg/amento de O/gan繭6n y Func/ones deI Gobiemo RegionaI Secto万a/ de

両nsporfes y comunicaciones de facna y Reso/uci6n gecutiva Regiona/ NO 221‑2019‑

G鵬OBiREG・IACM; y COn /as visaciones de /a O励a de Aseso雁Ju偽ica y /a O舟cina de
A dr77hist伯Ci6n ,

SE RESUEL VE:
AR7TCULO PRMERO'‑ CONCEDE凧eI Pemiso de Lactancia Matema a favor
de /a serv/dora May/軌/的ndra Or6柄as′ en e/ ho廟o de /as 15:00 horas siendb su horaho de sa〃da, eI

mismo que se柄oia apa勅deIdia 71 de ma朋de 2019hasta e/ 22 de di。embre de 2019′ fecha en que
Su menOr h碕Nico〃e A/?/andra Gu#emz Ofe, Cump/e un a庁o de edad

ム亀丁と「
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AR面ouLO SEGUNDO・" NO朋朋R con /a pIeSente a /a so〃cita碕a /a
Unldad de PeISOna/ y Oncinas competentes de /a D雁cc/6n Regiona/ de 7Tansporfes y Comunicaciones

de 7fona′ pa伯e/ cump肋iento de /a pIeSente ResoIuci6n,

REG応用ESE y COMUN/QuESE
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