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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 026-2015-GR-APURíMAC/CR.

Abancay, 23 de julio de 2015.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC

VISTOS:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, llevado a cabo en la
ciudad de Abancay, de fecha 23 de julio de 2015, como Punto de Agenda el Proyecto de Acuerdo del
Consejo Regional: "Aprobar la Solicitud de Licencia por Salud presentado por el señor Gobernador
Regional del Gobierno Regional de Apurímac Magíster Wilber Fernando Venegas Torres", y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, modificada por Ley W 27680, Ley de Reforma Constitucional en
el Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, establece en su Artículo 191° que los Gobiernos
Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa;

Que, el artículo 15° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, modificada por Ley N°
27902, establece como atribuciones del Consejo Regional, indicando entre otras, el aprobar, modificar
o derogar las normas que regulan o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones
del Gobierno Regional; así como las de más que les corresponda de acuerdo a Ley;

Que, el Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac, mediante Oficio W 300-2015-GR-
APURIMAC/PR de fecha 06 de julio de 2015, dirigido al Presidente del Consejo Regional, solicita se le
conceda Licencia por Salud por el término de 05 días calendario, computados del 07 al 10 de julio de
2015, en cumplimiento a lo señalado en el ªrtículo 23° de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y del artículo 34° del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado por Ordenanza
Regional W 001-2015-GR.APURIMAC/CR, adjuntando para tal efecto la correspondiente Constancia
emitida por EsSalud, en la cual se hace constar que será sometido a una intervención quirúrgica, por lo
que oportunamente presentará el CITT - Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo,
asimismo por Carta de fecha 08 de julio de 2015 dirigido al Presidente del Consejo Regional se adjunta
el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo W A-002-00030929-15, emitido por EsSalud el
mismo que sustenta su solicitud de Licencia con Goce de Haber por Impedimento Temporal por el
término de 04 días calendario, computados del 07 al 10 de julio de 2015;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo W 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo W 005.90-PCM, señala en el
artículo 109° "Entiéndase por licencia a la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más
días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte y está condicionada a la conformidad
institucional. La licencia se formaliza con la resolución correspondiente", en este entender las licencias
por enfermedad sólo serán admitidas como tales si cuentan con el Certificado de Incapacidad Temporal
para el Trabajo - CITT;

Que, el Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado con Ordenanza Regional W 001-2015-
GR-APURIMAC/CR de fecha 10 de abril de 2015, en su artículo 34°, prescribe "Las licencias por
asuntos particulares serán concedidas mediante Acuerdo del Consejo Regional, a solicitud de parte,
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con indicación del día de inicio y término de la misma. Las demás licencias se concederán de acuerdo
a las normas administrativas pertinentes. Las licencias por motivos de salud deben ser oficializadas por
Acuerdo del Consejo Regional, para tal efecto deben estar debidamente acreditadas por el Certificado
Médico Oficial o copia fedatada";

Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo
Regional del Gobierno Regional de Apurímac, su fecha 23 de julio de 2015, en uso de las atribuciones
conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Leyes modificatorias, Reglamento Interno del Consejo Regional, el Pleno del Consejo
Regional con 08 votos a favor, 01 voto en contra de la Consejera Regional Evelin Natividad Cavero
Contreras; y con dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta;

ACUERDA:

ARTICULO PRIMEDO.- CONCEDER al Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac
Magíster Wilber Fernando Venegas Torres, Licencia por Motivos de Salud a partir del 07 al 10 de julio
de 2015, por el periodo de 04 días.

ARTíCULO SEGUNDO.- PUBLICAR y DIFUNDIR, el presente Acuerdo del Consejo Regional en el
Portal Electrónico de la Institución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 42° de la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Ciudad de Abancay; Sede Central del Consejo Regional del Gobierno Regional de
Apurímac, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil quince.


