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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº -=,- 3 w2019-DRTC. T/G.R. TACNA
TACNA,

.,

5 MAY 2019'

VISTO:
El Memorándum Nº 515-2019-DRTC.T/G.R.TACNA, de
fecha 13 de mayo del 2019, emitido por la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Tacna, que dispone la emisión del instrumento resolutivo que
DECLARA. PROCEDENTE EL CESE DE INCAPACIDAD PERlvfANENTE, solicitado
por la servidora Sra. C'1.RLO.T.A ISOLJNA SALAS VELARDE, en la plaza Nº 00050,
en el cargo de Técnico Administrativo !JI con el Nivel Remunerativo STA, a partir del
20 de abril del 2019, bajo el Régimen Pensionario de la ONP, y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente de Registro Nº 3023-2019 la
Señora CARLOTA ISOLJNA SALAS VELARDE, solicita el CESE DEFINITIVO POR
ENFERlvfEDAD. al amparo del artículo 35º del Decreto Legislativo Nº 276 Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público;
mediante
el Informe
Nº
219-2019-0.DAQue,
DRTYC.T/G.R.1:4.CNA., la Dirección de Administración. remite el Informe Nº J.982019-UP-ODA-DRTyé1GOB.REG.TACNA, emitido por la Unidad de Personal, quien
señala que la Señora CARLOTA ISOLINA SALAS VELARDE, es trabajadora de la
Dirección Regional de Transpones y Comunicaciones de Tacna, y que en su legajo de
personal se encuentra la R.NJ. Nº 028-87-TCIPE emitida por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones que nombra a dicha servidora desde el año 1987.
Asimismo, se encuentra la R.D. Nº 758-2010-DR.TyC.TlGOB.REG.T,4CNA, de fecha
16 de noviembre del 201 O, la cual confirma sus 25 y 30 afias de servicios prestados al
Estado;
Que, mediante el Informe Nº 215-2019-UP-ODADR.TC.T/GR-TACNA, la Unidad de Personal amplía su informe Nº 198-2019-UP-(... ),
indicando que la .fecha en que se solicita su Cese Definitivo por Enfermedad la Sra.
CARLOTA ISOLINA. SALAS VELAJWE, es a partir del 20 de abril del 2019 y su
régimen pensionario es la Ley Nº J 9990;
Por otro lado. la Unidad de Personal menciona que en la
actualidad la Señora C'ARLOTA ISOLINA SALAS VELARDE. cuenta con la Plaza Nº
00050 en calidad de Técnico Administrativo Ill nivel STA. y que su situación de salud
no le permite continuar laborando, motivo por los cuales solicita su cese definitivo;
Que, conforme lo establece el artículo 35° inciso e:), del
Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público. es causa justificada para el cese definitivo de un
servidor, la incapacidad permanente fisica o mental;
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Que, el articulo 187° del Reglamento de la Carrera
rativa
<tdminis
el D creta Supremo Nº 0�5-90-PC.!vf, ��ecis� �ue la
aprobado
R
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/mcap�czd?d pe, manente j1szc:1 o :nental
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el desempeño de, l�func,�n pública; se ..
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por la Junta Médica designada por ta
emitido
pronunctamiento
mediante
acreditara
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�.}''? entidad de salud y/o de la seguridad social, lo que en forma expresa e inequívoca
deberá establecer la condición de incapacidad permanente;
��:..:�-::;�Que, de acuerdo al Informe Médico de Incapacidad Nº
C149462019 de fecha 18 de marzo del 2019, expedido por la Comisión Médica
Evaluadora y Calificadora de Incapacidad del Hospital 111 Daniel'Alcides Carrián. en
base a las facultades conferidas, ha determinado que la naturaleza de la incapacidad
de la paciente L""ARLOTA /SOL/NA SALAS VELA.RDE es NO TEMPORAL;
/'.-!¿:;/'
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Que, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley Nº
27444- Ley del Procedimiento Administrativo General se tienen como fundamentos y
motivación fáctica y jurídica de la presente Resolución el Informe Nº 256-2019-0AJDRTCIG.R-TAOvA, emitido por la Oficina de Asesoría Legal: Informe Nº 219-20190DA-DRIJTC.T/G.R.TACNA, emitido por la Dirección de Administracion e Informes
Nºs 198 y 215-UP-ODA-DRTC.TIGR-TA.CNA, emitido por la Unidad de Personal,
que forman parte integrante de la presente, los mismos que concluyen opinando
procedente lo solicitado por la servidora, puesto que cumplen con los requisitos
establecidos por Ley;
515-2019Nº
el Memorándum
estando
Que,
DRTYC.TIG.R.TACNA, de fecha 13 de mayo del 2019, emitido por la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, de conformidad con el Decreto
Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público y su Reglamento el Decreto Supremo N"º 05-90-PCM; Ley Nº
27444- Ley del Procedimiento Administrativo General y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley N� 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus
modificatorias; Ley Nº 27902 - ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
modtficatorias; Ordenanza Regional Nº. 008-2017-CRIGOB.REG.R.TACNA y
Resolución Ejecutiva Regional 'Nº 221-2019-GRIGOB.REG.TACNA y con las
visaciones de la Dirección de Planificación y Presupuesto; Dirección de
Administración; Unidad de Personal y la Oficina de Asesoría Legal;
SJI, RESUELVE:
ARTÍCULO PR.IMERO.- DECLARAR EL CESE POR
INCAPACIDAD PERlW.ANENTE, con efectividad al 20 de abril del 2019, a la
servidora Doña CARLOTA L�OLINA SALAS VELARD.E, en el cargo de Técnico
Administrativo 11[. con Nivel Remunerativo STA de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna. comprendida en el Régimen de Pensiones de
la ONP, dándole las gracias por los servicios prestados al Estado.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER. que la Dirección
de Administración de la Direccio'[ Regional de Transportes y Comunicaciones de
Tacna, a través de la Unidad de Personal procede a la elaboración de la ltquidactán
de sus beneficios sociales, la Compensación por Tiempo de Servicios y otros
beneficios que le correspondan por Ley.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Dirección de
Administración de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna,
la implementación y cumplimiento de los efectos de la presente resolución.

A.RTÍCVLO CUARTO.- Los antecedentes que dieron
serán devueltos a la Unidad de Personal para ser
resolución
la
a
presente
origen
incluidos en su legajo de personal.

QUINTO.- NOTIFICAR,
Resolución a las Oficinas pertinentes carforme lo establece la Ley.
ARTÍCULO

la

presente

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFÍQUESE la presente
Resolución a Doña L""'.ARLOTA !SOL/NA SALAS VELAR.DE, en su domicilio, conforme
a lo regulado por el TUO de la Ley N':, 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
ARTÍCULO SÉTIMO.- DISPONER., la publicación de la
presente Resolución en el portal web de la Dirección de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna.
REGÍSTRESE Y C01t1UNÍQUESE

