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WSIO:

El Expediente N" 010-2022054740, que contiene la Nota lnformativa N' 0288-2022-

GRSM/DIREPRAOGA, el Eryed¡ente N" 01G2022306274, que mnt¡ene el lnforme No

048-2022-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, prcsentado por la jeta de la Unidad de

Pe§onal, sobrc rcconocim¡ento de qu¡nquen¡$ del personal pot t¡empo de sevic¡o
pre§ados al Estado, y;

col'/stDERA^/00:

Que, de mnfomidad con la C.an§itución Pol¡tica del E§ado, Ley de Refoma
mnstitucíonal del Capítulo XIV del Titulo lV, sobre descentralización - Ley N" 27680, Ley Agánica de Gobíemos Reg,b,ales

- Ley N" 27867 y sus nodiñcatüias, Ley N" 27902 y 28013, se les reconoce a los GoDiemos Regiona/es autonom¡a pol¡t¡ca y
administnt¡va en los asuntos de x conpetencia;

Que, la Ley de Eases de /a Cafiera Adm¡n¡st@tiva y de Renuneraciones del Sector
Públíco, apmbado por el Deüelo Legislat¡vo lf 276 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supreno N" 00190-PCM,
establecen que se debe rcconocer a los tnbajadores nombrados de la Administruc¡ón Púb,,ca los años de servicio presfados

al Estado;

Que, obra en el exped¡ente ñn¡n§nt¡vo el lnfome t'P U8-2022-GRSM/DIREPRG
OGA-UPE, de lecha 27 de mayo de 2022, enitido por h jefa de la Unidad de Personal, d¡ig¡do al ¡efe de la Ofrcina de Gestión
Adn¡n$raliva, en el que concluye: "Habiéndose ¡evisado los lega¡os personales y conlado con las rcspeclrvas Consrancias

de Haberes y Descuenfos es ,?e6€sano esle reconocimiento ned¡ante Ato Resolutivo para cada seNidor s€{ún los años de

seruicio que le coffesponda';

Que, asimismo, en atenc¡ón al documento nenc¡onado en et pánafo precedente el jefe

de la ücina de Gestión Administrat¡va en fecha 30 de mayo de 2022 emitió la Nota lnfomativa N" 0288-2022-

GRSM/DIREPROIOGA, a través de la cual remite a este despacho d¡rectoral el ¡nforme sobrc rcconocim¡ento por t¡empo de

seMbios prestados al E§ado, para ser ap@bado med¡ante Acto Resohttivo;

Que, en ese orden de ideas, según lo vett¡do en los documentos anteríores, el sev¡dor
JUAN MIGUEL LEON MOYA habña acuñulado c¡nco (05) años de servicios prestados al E§ado, conputados desde el 28 de

agosto de 2014 hasta el 28 de iulio de 2019; quien es sevidot aclivo de la D¡rccción Reg¡onal de la ProduÉión de San Maíín
y v¡ene ocupando la Plaza de Esryc¡al¡§a Tenát¡co, con Nivel SPA en el Cuadro de Asignañn de Pesanal (CAP), aprobado

con Ordenanza Regional N' 02G201 íGRSM/CR:

Por las razones expuesfas, en uso de las atribuc¡ones y facultades conferidas de

conformídad con la Resolución Ejecutiva Regional No 040-2019-GRSM/GR, estando a lo ¡nfomado y con las visac¡ones de la

Un¡dad de Personal, la Ofic¡na de Gest¡ón Adn¡n¡strativa y b Ofic¡na de Planeamiento Sectodal;

ARIICULO PRlrlERO. - RECONOCER el I Qu¡nquenb al seNidor JUAN MIGUEL

LEON MOYA, por habet acumulado CINCO (05) Años de seMbios prestados al Edado, adeditados con las C.anstanc¡as de

Haberes y Descuentos del 2ü0M014 al 2ü07/2019.

ARTíCULO SEGUNDO. - EÍVCARGAR a Secretar¡a de esta D¡recc¡ón Reg¡onal

notficat cop¡a tedateada de la Nesente Resolución al interesado y demás áreas involuüadas para conoc¡míento y t¡nes
ped¡nentes.

SE RESUET YE:
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ARÍICULO TERCERO. - HÁDASE DE CONOCttttENTO del servídor que ta presente

Resoluc¡fu se emile ún¡camente pan real¡zar tránites adm¡nistnt¡ws extemos a la entidad, mx no, será válido para
rechmar posteñormente algún benefrc¡o econón¡co a su favor.

Regísfrese, ,yese,
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