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VISTO:

La Solicitud con Sigi N" 005-2022517 402, del día 19 de abril del 2022,
lnforme N" 007 -2022-GRSlrl / DRASAM/DOA-OGA. RRHH-SABS, de fecha
27 de abril del 2022, Nota informativa N" 113-2022-GRSM/DRA§AM-
DOA-OGA/RR.HH, de fecha 27 de abril del ?0Z2,lnforme N' 053-2022-
GRSM/DRASAM/D0A/SIGI/OGA, de fecha 27 de abnl del 2022 y
Memorándum No 59-2022-GRSM/DRASAM/DOA, de fecha 28 de abril del
2022.

Que, mediante la Solicitud con SiEi N' 005-2022517 4O2, del día 19 de

abril del 2022, el señor HERVET AREVALo PINEDO, presenta el Certificado Médico por el consejo Regional
San Martin, con el cual se acredita el acto médico practicado al servidor HERVET AREVAL0 PINEDO,

onde se Ie concede 15 días de descanso medico comprendidos desde el 11 de Abril hasta el 25 de Abril
el 2022 (151 días.

Que, mediante el Informe N' 007-2022-GRSM/DRASAM/DOA-

OGA-RRHH-SAB' de fecha 27 de abril del 2022, la responsable del Sub Área de Bienestar social, sugiere

conceder el derecho de subsidio por incapacidad temporal al servidor HERVET AREVALO PINEDO

comprendido en el Decreto Legislativo N'276, considerando que el derecho a la Salud es fundamental
para el ser humano, y'que además se encuentra normado dentro de la constitución política del Perú,

umado a ello el lineamieñto de la Dirección Regional de Agricultura San Mart¡n, con la finalidad de

ntribuir con el bienestar de los servidores que laboran en la institución

Que, med¡ante la Nota informativa N' 113-2022-GRSM/DRASAM-D0A-

OGA/RR.HH, de fecha 27 de abril del 2022, el iefe del Área de Recursos Humanos, remite el informe sobre

reconocimiento de derecho por licencia de enfermedad a nombre del servidor HERVET AREVALo

PlNEDO,porel periodo de 15 dfas, contados desde el 11 de Abril hasta el 25deAbril de\2022.

Que, mediante el Informe N" 053-2022-GP§M/DRASAM/DOA/SIGI/OCA,
de fecha 27 de abril del 2022,la ofrcina de Cestión Administraüva, informe sobre el reconocimiento de

Derecho por Licencia de enfermedad a nombre del servidor HERVET AREVALO PINEDO, por el periodo de

15 días.

Qus mediante Memorándum N' 59-2022-GRSMIDRASAM/DOA, de fecha

28 de abril del 2022, el Director\e Operaciones Agrarias de la Dirección Regional de Agricultura San

Martin, autoriza proyectar la prese\te resolución reconociendo el derecho por licencia de enfermedad a

nombre del sergidor HERVET AREVATO PINEDO.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
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CONSIDERANDOT

Que, en el Decreto Legislatívo N" 276 en el ortículo 24o iñcíso e) señala que uno de

los derechos del seruidor público de correra es: "Hacer uso de permísos o l@
@", por lo que las solic¡tudes de licenciq por enfermedod se suietarqn a

lo dispuesto por lq norma en mencíón y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 005-90-PCM.

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
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En uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución E.iecutiva

Regional Np 021-2022-GRSM/GR, de fecha 28 de Enero del 2022,la Ordenanza Regional Na 0?3-20L8'
GRSM/CR, de fecha 10 de Setiembre del 2018 y con las visaciones de los Directores de Asesoría Legal,

Área de Recursos Humanos, Oficina de Cestión presupuestal, Oficina Cestión Administraüva, Dirección de
Operaciones Agrarias y de la Dirección Regional de Agricultura San Martín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER LICENCIA POR ENFERMEDAD, al

servidor HERVET AREVALO PINEDO, por un periodo de 15 días, comprend¡do entre el 11 de Abril hasta

el 25deAbrildel 2022,conformea lo expuestoenla parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Noüncar la presente Resolución de acuerdo a

Ley

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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