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El Exped¡ente N" 010-2022054740, que contiene la Nota lnfomat¡va N" 0288-2022-

GRSMDIREPRO/OGA, el Expediente N" 010-2022306274, que cont¡ene el lnfome No

048-2022-GRSMuREPRO-OGA-UPE, p@sentado pot la jela de la Unidad de

Persona¿ sobre reconoc¡m¡ento de qu¡nquenios del pe§onal por tiempo de sevicio
prcstados al Estado, y;

COIVSIDERÁ/'/DO:

Que, de conformidad con la cl,nstitlrc¡ón Polít¡ca del Estado, Ley de Refoma
constituc¡onal del Capítulo XIV del Título lV, sobre descentral¡zac¡ón - Ley N" 27680, Ley Oryánica de Gob¡emos Regiona,es

- Ley N" 27867 y sus múiñcatoñas, Ley N" 27902 y 28014 se les recoroce a los Goóiemos Regionales aLtonomía polít¡ca y
adn¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley de Eases de /a Cafieru Adm¡n¡stnt¡va y de Remuneruc¡ones del Sector

Púbhco, aprobado por el Decreto Legislativo ff 276 y su Reglamento, apmbado medianfe Decrelo Supremo 
^/" 

N|q}-PCM,
eslablecen que se debe re@nocer a los tnbajadores nonbrudos de la Adm¡nistruc¡ón Públ¡ca los años de seru¡cio prcstados

al Estado:

Que, obra en el exped¡ente admin¡strativo el lntome No U8-2022-GRSM/DIREPRO-
OSA-UPE, de fecha 27 de nayo de 2022, enit¡do por la ¡efa de la Un¡dad de Persona¿ d¡ng¡do al jefe de la Ofic¡na de Gest¡ón

Admin¡§rat¡va, en el que ancluye: "Hab¡éndose rev¡sado los /egaios personales y contado con las respecfivas Consfancias

de Habercs y Descuen¿os es necesaflb esle reconocin¡ento med¡ante Ato Resofutivo pan cada seru¡dor según los años de

sev¡c¡o que le coresponda':

Oue, asimismo, en atenc¡ón al docunento mencionado en el peÍafo precedente el iefe
de la ütc¡na de Gestión Admin¡strat¡va en fecha 30 de naw de 2ü2 enitió la Nota lnfomat¡va N" 0288-2022-

GRSM/DIREPRO/OGA, a tnvés de la cual remite a este despacho d¡reclonl el ¡nfome sobre reconocimiento por t¡enpo de

serv,cios prestados al Estado, pan ser aprobado nediante Acto Resohlivo;

Que, en ese orden de ideas, según lo vettido en bs docunentos anteiorcs, el sev¡dor
ROGER IUESrA CHAVEZ habña acumulado cina (05), diez (10), qu¡nce (15) y veinte (20) años de seryicios preslados al
Estado, computados desde el 15 de enerc de 1999 ha§a el 15 de jun¡o de 2020; quien es sery¡dor act¡w de la Direcc¡ón

Regional de la Producción de San Malín y viene ocupando la Plaza de Asuente Adn¡nistrutiw, con Nivel STB en el Cuadro

de Asignación de Personal (CAP), aprobado mediante Odenanza Regional N" nG201íGRS\1UCR;

Por las razones expuesfas, en uso de las atibuc¡ones y tacultades confeidas de

conform¡dad con la Resoluc¡on Ejecut¡va Regional No 040-2019-GRSM/GR, estando a lo ¡nfomado y con las v¡sac¡ones de la

Unidad de Personal,la Uc¡na de Gest¡on Adn¡nistrativa y la Ot¡c¡na de Planeamiento Sectoial:

SE RESUELYE;

AR||CULO PRIMERO. - RECONOCER el I,ll, l y lV Quinquenn al servidor ROGER

TUESTA CHAVEZ, por haber acumulado CINCO (05), DIEZ (10), OUINCE (15) y VEINTE (20) Años de Servic¡os prelados a/

Estado, acreditados con las Constar,cras de Haberes y Descuentos del 15/Un999 al 15/06f2020.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Secretaia de esta D¡recc¡ón Reg¡onal
not¡frcar cop¡a [edateada de la presente Resoluc¡ón al ¡ntercsado y demás áreas involucradas para conoc¡niento y t¡nes
ped¡nen¡es.
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COBIERNO RECIONAL

fres olrción Düs*torul friqiunal
NO 086 -2022-GRSM/DIREPRO

ARTicuLo IERCER,. - HÁcAsE DE CoNoclttlENTO del sevidoÍ que ta presente
Resoluc¡ón se en¡te ún¡canente para real¡zat tán¡tes adn¡nistrativos extemos a la ent¡dad, mas no, será válido parc
reclamar poster¡omente algún beneficio económico a su favor.
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LERMO
DIRECIOR REGIONÁI.
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