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SEÑORA
ELVA NOEMf NOPNÍCUEZ ARGUELLO, DIRECTORA GENERAL
orREccróN GENERAL DE TALENTos HUMANos
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
PRESENTE

Tengo

el

agrado de dirigirme

a

usted en referencia

al
Memoramdúm DGDP N' 026/ 2019, a fin de informar y remitir los certificados
de reposo médico de las siguientes funcionarias:

o

Elva Leonida Maidana de Hanson con C.I. N'979.921,, debe guardar
reposo por (10) diez días.

.

Marlene Carolina Caballero Fretes con C.I.
guardar reposo por (30) treinta días.

N.

2.130.641, debe

En ese contexto, solicito Resolución mediante la autorización para
el registro en el sistema informático de Administración del Personal el
reposo co¡respondiente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en
el Reglamento Interno aprobado por Resolución SFP N. 093/ 2O1B
CapÍtulo III: De los Perrnisos y ]ustificaciones, Art. 19- Motivos de
Enfermedad: "... Los permisos por razón de enJermedad, serán
justificadas con un certificado médico, en el cual conste los dÍas de
reposo recomendados. Cuando el reposo médico sea superior a (5)
cinco días, el permiso se¡á concedido por Resolución de la MAI,
pudiendo delegar esta atribución a la DGTH..."
Se

adjunta expediente para los fines pertinentes.

Sin otro particular, hago propicia

la

ocasión para saludarla

cordialmente.
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orReccróru oe ceslóru y DEsARRoTLo DE LAs pERsoNAs
MEMORANDUM DGDP N9 026/2019
Econ. Alfredo Mongelos González, Secretar¡o Técn¡co lnterino

A

S¡stema Ndciondl de Formoción y Capocitoción Loborcl
DE

Mg. Úrsula Galeano Roias, D¡rectora lnterin
Dirección de Gestión y Desarrollo de los Persó

REF.

Sol¡c¡tud de Resolución de Reposo Méd¡co

FECHA

15 de enero de 2019

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de informar que han presentado certificados de
reposo Ias siguientes personas:
Elva Leonida Maidana de Hanson con C.l.N" 979.921, Técn¡ca del Departamento del
Control y Seguimiento, debe guardar reposo por 10 días a part¡r del 08 de enero
hasta el 17 de enero del año en curso.
Marlene Carolina Caballero Fretes con C.l.N" 2.130.643, Técnica del Departamento
de Seguimiento y Evaluac¡ón de Cursos, debe guardar reposo por 30 (treinta) días a
partir del 04 de enero hasta el 02 de febrero del año en curso.

o
.

En ese contexto, solicito Resoluc¡ón mediante, la autorización para el reg¡stro en el
Sistema lnformático de Administración del Personal el reposo correspondiente a fin de dar
cumplimiento al Reglamento lnterno Resolución SFP N'0093/2018, Capítulo lll: De los
Permisos y Justificaciones, Art. 19.- Motivos de Enfermedad: "...Los permrsos por razones de
enfermedad, serán justiÍicadas con un ce¡Tificado médico, en el cual conste los días de reposo
recomendados. Cuando el reposo méd¡co sea supeior a (5) cinco días, el permiso será
concedido por Resolución de la MAl, pudiendo delegar esta atibución a la DGTH ..."

Se adjunta cop¡a del reposo médico (reposo médico original en el legajo de
funcionaria).
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