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w COBIERNO RECIONAI

No0 Y -2022-GRSM/DIREPRO
Moyobamba, 0 6.JUtl. ?04

corvstDER4rvD0:

Que, de conformidad con la bnstitución Política del E§ado, Ley de Reforma

constitucional del Ap¡tulo XIV del Titulo lV, sobre descentnl¡zac¡ón - Ley N" 27680, Ley Oryán¡ca de Gob¡emos Regionales

- Ley N" 27867 y sus nodifrcatuías, Ley N'27902 y 28013, se les recoroce a fos Gobiemos Regionales autononía polít¡ca y
adm¡n¡§ntiva en los asuntos de su @mpetenc¡a;

Que, la Ley de Sases de la Cafiera Adnini§€,tiva y de Remuneracbnes del Sector
Públ¡co, apnbado por el Decreto Legislat¡w N'276 y su Reglamento, aprobado medíante Decreto Supremo N" N1-qWCM,
establecen que se debe reconocer a los tnbajadores nombrados de la Admin¡§rac¡ón Pública los años de sev¡cio prestados

al Estado, por qu¡nquen¡os;

Que, obra en el exped¡ente adm¡n¡strativo el lnfome No 048-2022-GRS\i\/DIREPRO-

OGA-UPE, de fecha 27 de mayo de 2022, em¡t¡do por la jefa de la Un¡dad de Pe$onaL d¡ig¡do al jefe de la Oficina de Gest¡ón

Adm¡n¡stnt¡va, en el que concluye: "Habiéndose rcvisado /os /egalbs persona/es y contado con las /especf,vas c.,nslanc¡as

sery¡c¡o que le conesponda';

Que, asimismo, en alenc¡ón al documento nenc¡onado en el pánaÍo üecedente el ¡efe
de la üÉ¡na de Ge§ión Adnini§rativa en fecha 30 de mayo de 2022 emitió la Nota lnformat¡va N" 0288-2022-

GRSMDIREPRO/OGA, a tnvés de la cual ren¡te a este despacho dirccto@l el infome sobe reconoc¡m¡ento por tiempo de

seMbi,cs preslados al Estado, para ser aprobado ned¡ante Acto ResohrtMo:

Que, en ese oñen de ideas, según lo ved¡do en los documentos anteiorcs, el seNidor
JULIO CESAR CARRION RIVA habia acunulado c¡nco (05) años de seruicios presfados al Eslado, computados desde el l5
de ¡ul¡o del 2015 ha§a el 15 de iun¡o del 2020; quien es seN¡dor act¡vo de la Direcñn Regional de la Producc¡ón de San

Madín y v¡ene ocupando la Plaza de Especia/isra Temát¡co, con N¡vel SPA en el Añro de As¡gnac¡ón de Personal (CAP),

aqobado con Ordenanza Reglonal N" 02G2015-GRSI CR;

Pot las ruzones expuestas, en uso de /as atnbuclones y tacultades confeidas de

conform¡dad con la Resolución Ekcut¡va Regional N' 040-2019-GRSM/GR, estando a lo ¡nformado y con las visac¡ones de la

Un¡dad de Personal,la üc¡na de Gest¡ón Adm¡n¡strativa y la Of¡cina de Planeaníento Sectodal;
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Son Mortín

frpo olurión Dinecrnrul frnqionnl

VISTO:

El Exped¡ente N' 010-2022054740, que contiene la Nota lnfonnat¡va N" 0288-2022-
GRSM/DIREPRO|OGA, el Expediente N" 010-2022306274, que antiene el lnbrme No

04ü2022-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, presentado por la jefa de la Un¡dad de
Personal, sobrc reconoc¡m¡ento de quinquen¡os del pe$onal por tiempo de seMic¡o
prestados al Estado, y;

SE RESUELYE:

ARTíCULO PRImERO. - RECOTVOCER, et t Quinquenio at sevidor JULTO CESAR

CARRION RIVA, W haber acumulado CINCO (05) Años de servicios pre§ados at E§ado, acredüados cor, ,as Consrarc,bs

de Haberes y Descuentos del 15/072015 al 15/0612020.

ARIíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Secrctaría de e§a Direcf;ión Regionat
notificat cop¡a fedateada de la presente Resolución al ¡nteesado y denás árcas inwlucradas pao conoc¡m¡enlo y f¡nes
peñ¡nentes.



!f,
r(\.e Son Mortín

GOBIIRNO REGIONAL

frrrr ahrció& Dine¡ntul frnqiunnl
N' 08{ -2022-GRSM/DTREPRO

enricuto rzaceao. - xÁeesr oz coxocltttEvTo del servidor que la Nesente
Resoluc¡ón se emrte únicamente para realizar trámites administrat¡ws ertemos a la entidad, mas no, será válido para

rcclamat posteiomente algún beneficio económico a su tavor.

Regísfrese, v

GO RTG SAN MARTIN
oE LA PRoDUccróñ

Ing. LERMO
DIRECTOR REGIONAI,
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