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RESOLUCIÓN SUB DIRECTORAL ADMINISTRATIVA
N°

4 71 -2021-GRJ/ORAF/ORH.
HUANCAYO, 7 g DIC 2(121

LA SUB DIRECTORA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
VISTO:
El Expediente N° 03603616 y el Informe Técnico N°. 225 - 2021GRJ/ORAF/ORH/B.S, de fecha 27 de diciembre de 2021, a favor de doña Rosa
Chuquipiondo Visalot.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 045°-2021-GRJ/GR,
de fecha 24 de febrero de 2021, EL Gobernado Regional delegó al Sub Director de
Recursos Humanos la facultad de tramitar. autorizar y resolver acciones del
personal respecto a las asignaciones, ceses, rotaciones, encargo de funciones y
puestos, ascensos, promoción, reconocimiento de remuneraciones, destaques y
todas aquellas actuaciones que sean necesarias para una adecuada conducción y
dirección de personal adscrito al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276,
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,
hasta el Nivel F-5, así como para los alcances del Decreto Legislativo N° 1057,
Régimen Laboral Especial de! Contrato Administrativo de Servicios;
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Que, en el Artículo 40° del Reglamento Interno de los servidores y las
servidoras civiles del Gobierno Regional Junín, aprobado mediante Resolución
Gerencial General Regional N°027-2021-GRJ/GGR, de fecha (13 feb. 2021) se
encuentra establecido que la Licencia, es la autorización para no asistir al centro
de trabajo por uno o más días. El uso de este derecho se inicia a petición de parte
y está condicionada a la conformidad institucional. Se formaliza mediante
Resolución Administrativa.
Que, en el Artículo 44° del Reglamento Interno de los servidores y las
servidoras civiles del Gobierno Regional Junín. aprobado mediante Resolución
Gerencial General Regional N°027-2021-GRJ/GGR, de fecha (13 feb. 2021). se
establece el Derecho de licencia sin goce de remuneraciones o a cuenta de
periodo vacacional, El servidor o servidora civil se adquiere a partir de doce (12)
meses de servicios efectivos y remunerados en condición de nombrado, designado
o contratado para desempeñar funciones de naturaleza permanente. En los demás
casos, basta acreditar la causa con la documentación pertinente según la
naturaleza del hecho invocado.

Que, se ha evidenciado la solicitud de licencia por motivos particulares
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sin goce de remuneraciones de la servidora Rosa Chuquipiondo Visalot, cuenta con
autoriza clon respectiva des;,, jefe inmediato, consiguientemente resulta menester
emitir el acto resolutivo;
Estando a lo informado y contando con la visación correspondiente del
Área de Bienestar Social del Gobierno Regional Junín, y;
En uso de las facultades y atribuciones delegadas en materia de gestión
administrativa mediante la Resolución Ejecutiva Regional N°045-2021-GRJ/GR. de
24 de febrero de 2021, el Manual de Organización y Funciones, aprobado con
1 Resolución Ejecutiva Regional N° 0068-2015-GR-JUNINIPR, de fecha 07 de Julio
de 2015 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 019-2021-GRJ/GR, de fecha 01 de
febrero de 2021 y demás normas conexas;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR: licencia por motivos particulares
sin goce de remuneraciones a doña ROSA CHUQUIPIONDO VISALOT, servidora
nombrada de la Aldea Infantil "El Rosario" del Gobierno Regional Junín, por los días 27 y
28 de noviembre de 2021.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a los
órganos competentes del Gobierno Regional Junín, a la Aldea Infantil "El Rosario",
al fije y a la interesada.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes
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