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RESOLUCIÓN N". ,#.,lz,ozl

"POR

LA CUAL SE AT]TORIZA A

)RA CIARA

1,,4

INÉS RODRIGT]EZ
yÉtí,:i32,:,x::y1ry"¿-óñí;Affrr:iír,;,tr;i,{;i.ff
ir$,ií
i"iiiíií'íÍ#*"21,?,',8
pnp
.gfIEI.nn POR MATERNIDAD"
iliA TrDD^rr^ / ^"
SAELDO
Asunciói,&&de Abrit de 2,021VISTA:

LTgi,*::li:9j:

marzo

e1tñ:

en€urso, por medio de ta cuar la Sra. ctara

HÍ'#*'::1y#:::::.lll-,"-i:g--ñ*eli¿il'oü""#;ffi:.:"'?oiilJl
a tát
:i::""f::::-ffI?:
efecto
la documentación ili
corrJsponffü ;

contratada, actuarmente
uur¡raraoa,
acualmente prestando servicios en la
ra Dirección
Direcó,0" Financiera,
a,r"rlll.", !J,]fi:
solicita
se le conceda permiso, con goce de sueldo, por
maternidad, edirntonán
maternidarlg"ce
adjuntando o +^r

OoNSTDERAND0: Que, obra en

el Expediente d!

referencia constancia

emitida por el
Departamento de Auteniicación ¿"1 rurinirt"rio
de saru¿ piurica y Bienesrar
social (MSP y BS),
se h¿ce ro^t"r que la Dra. Groria Benigna
ortiz
Montenegro, dispuso otorgar a la sbrvido.a
arri¡"
iúblicu
a,
126 (ciento
veintiséis) días de reposo por materfriaii,
upartir der 20 de"itu¿
marzo

d:f

der año en

curso.

ol,ll

j.Dj^Llp_RollocróN,pRorECCróNDELA
''N
-rlrJ.\ ¡.rL -LA
MATERNIDAD Y APOYO A LA IEóTANCIA"
ESIAbIEC'
ArtíCUIO
Mlternidad: "Toda trabajadora tendrá J.r..lro a 'U
acceder
en
l^,ij:f:1,d3
forma
plena al permiso de
, sea cual fuere el tipo

#,;r*s*TT:f

n*,,
::lT:::,1?:*,::1,r"*:-l
semanas
inintemrmpidas,.toda u",_serr,icio,
qu. piásente

de prestación o

p-",.roi"'ñ 8'i;il:il:i.i";

un certificado

1

rá;.|"*Hd;ii

ili':*"'§:.:ll':'*:"""0:I::."::ly::t";ryi;ü;;;;rudpúbricav
i*u, oficinas situadas:ffiffii[?,I

Bienestar sociar, a través or
"ruiquigá
de la República, en er que indique
ru

lrauiáe, y

su posibre fecha de parto.,,

Que, la [grorución 700/17, .,rgn LA cuAL sE APRUEBA
E
IMPLEMENTA EL REGLAMENTO-ÑTTÑb
DEL INSTITUTO
pARAcUAyoDETECNOLOC_Í.I.acnnma-?rro,»HOMOLOGADO
poR RESOLUCIóN sr,p
ootó¡r?,l ñpon., en su artícuto
ry"
22"PERMISos, inciso g), autoriz{r .oi"riotnJ'r!*unu,
ininterrumpidas,
por maternidad, de conformidad a.las
disposicitÁ contenidas en ú L"v

5s08/rs, previa presentación o"r
ffi;;;';;pedido o visado por er
Instituto de previsión sociar o er
".rfin"uao
pública y Bienestar
l¿irirtoir?r-iu]ro
sociar- a havés de cuarquiera de su!
,irrlj^
en er territorio de Ia
¡ iJñ;;
a--- fiaria., "f;i";;
ccsarrsflopütjica, en er que
reurl¿l' qe
v su posibre
de pafio"'
parto.,,
t,vD¡u¡e fecha

éenerat

rvv'",".i"üttu
Qae' el artículo

de la Resolución citada en.el prírrafo precedente
dispone:
¿;r"q r"'á, Jüceaidos por Resolución
J1?,]::,
"iguju_I:r.
emanada¿"rap.esio.i.r""T.irp'i1,fi
j;|i..i
"*::"p^:t'li
23o

lii""iill,;:XT:',f i¿:1,,:'

lTr"":lm'*j
lJiialnt
que .::,-qfu111,
requiera un tiempo
de ',
ryd;

intervención quirurgica

Resolución deberá determinar, si et permiso

goce de sueldo,,.
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*POR 1.4
CUA! SE AUTORIZA. A LA S;fuORA
CLARA INES RODRIGAEZ
turARriNEZ, FuNcroNAiü'¿oñiMl;o;-il;;
rNsrrraro pARAGrrAyo DE

trtr*árrr#,ifffi;rÍ;,'';" ;§f;Rffi* pp:ñrso,' óox GocE DE
.../lt
Que, el artículo

,i

1n.llo-U¡,
REGLAMENTA LA

a{

Decreto 77SO/l7,pOR EL CUAL
SE
rncn za-or ocruBRE
Fso,s,

or
i
lpy!.
DE «pRoMobldñ,
rnornbcléN
DE LA
MATERNTDAD y Apoyo f ln
r,ecrañóii
MATERNA»»,
dispone: Permiso posfnata.l

DE

201s,

de

semanas posteriores ar nacimiento
"r fipoiodo
del niño

¿.rr**

¿e dieciséis (16)

;id;; Iaso de haberse
optado por el permiso prenatal.
" .l
C[so-p.*iso
contrario,
de- dieqiocho (18) semanas.
@
rrir
corresponde también

a la
trabajadora o trabajadffie tengJ
a su cuidado un menor de edad
inferior a-seis (6) m-eses, pár rraufñle
otorgado judicialmente ra tuición
como medida de protección.
Que, laDirección,de Asesoría ,l*or.u, por Dictamen
DAJ No g5

fecha 2l de abril de.202.1,
r"
permiso por maternidad de ?!
dieciogho
fecha 20103/202r a ra funcior*it

p*

de

conclusiva recomienda conceder

irtl ,.**"; ;;;;ürncia desde ra
¿i*r Inés Rodrígue z conc.I.c No

6'145,04 y en consecuencia r"
{."á*i.naa proseguir con ros tr¡ámites

requeridos.

PoR TANTh: En

usode ras atribucione,

21- CItuIUNICA{

y¡r*ttoarJ,

a quienes

que re confiere ra Ley No 3.7gg/r0;

coresponfu y

.u*pfao
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