
"r;i 
'.

COBIERNO REGIONAL

frss ohrción Dínedntul, Rtqienal
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N" OS9 -2022-GRSM/DIREPRO
Mowbamba, 06Xril.An

wsro:

El Exped¡ente N" 010-2U2054740, que contiene la Nota lnfomat¡va N" 0288-2022-
GRSM/DIREPRO/OGA, el Expediente N" 01G2022306274, que contiene ellnfome No

048-2022-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, presentado por la jeta de la Un¡dad de

Pe$onal, sobre reconoc¡m¡ento de qu¡nqúen¡os del pe§onal pot t¡enpo de se&¡cio
prc§ados al Estado, y;

colvsl0ERAIv00:

Que, de confom¡dad con la bn§¡tuc¡ón Política del E§ado, Ley de Reforma

consfitucional del Capítulo XIV del Titulo lV, sobre descentral¡zac¡ón - Ley N" 27680, Ley Oryánica de Gobiemos Regionales

- Ley N" 27867 y sus ntod¡ñcatorias, Ley N" 27902 y 28013, se les rBconoce a /os Gob,bmos Regbnales autononía polít¡ca y
adm¡nistrut¡va en los asunlos de su competenc¡a:

Que, la Ley de Eases de la Carrcn Adm¡n¡§nt¡va y de Remunerac¡ones del Sector

Públ¡co, aprobado por el Decreto Legislativo No 276 y su Reglanento, aptubado mediante Deqeto SuWenD N" 00190-PCM,
establecen que se debe rcconocer a los tabajadores nonbndos de la Adm¡n¡stracíón Públ¡ca los años de serv,bio p/esfados

al Estado;

Qrc, obn en el exped¡ente adninistrativo el lnfotme No 04&2022-GRSMUREPRO-
OGA-UPE, de techa 27 de mayo de 2022, em¡t¡do por la jefa de la Unidad de PeGonal, d¡rigido al jefe de la üc¡na de Gest¡ón

Admin¡§rat¡va, en el que concluye: "Hab¡éndose rev¡sado los legajos personales y contado con las respectivas Constancias

de Habercs y Descuenlos es necesa[b esle econocim¡ento ned¡ante Ato Resoht¡vo para cada seru¡dot según bs años de
seru¡c¡o que le conesponda';

oue, asimrsmo, en atenc¡ón al documento menc¡onado en el pánafo precf,dente el jefe

de la Ot¡c¡na de Gesfió,n Adn¡nMntiva en techa 30 de mayo de 2022 enitió la Nota lnfomativa N" 0288-2022-

GRSM/OIREPRAOGA, a través de la cual renite a e§e despacho d¡rcctonl el ¡ntome sobre rcconoc¡m¡ento por t¡empo de

servicios prestados al Estado, pan ser apabado ned¡ante Acto Resolutivo;

Que, en $e otden de ¡deas, seg(ln lo ved¡do en los documentos antedores, el seN¡dor
JESUS VILLACREZ PRADA habría acunulado cinco (05) años de servicios prestados al Estado, @npdad$ desde el 01 de

abil de 2014 hasta et 01 de abil de 2019; qu¡en es seMidor act¡vo de la D¡rccción Reg'onal de la Producc¡ón de San Mad¡n y
viene ocupando la Plaza de Técntco l, con Nivel SfB en el Cuaüo de Asignac¡ón de Personal (CAP), ayobado med¡ante

Oñenanza Reg¡onal N" 02G201 IGRSM/CR;

Por las razones expuestas, en uso de las atibuc¡ones y facultades confeñdas de

conform¡dad con la Resolución E¡ecutiva Regional N" 040-2019-GRSM/GR, estando a lo infomado y con las v¡sacbnes de la

Unidad de Personal, la Ofic¡na de Gest¡ón Adn¡n¡strat¡va y la üc¡na de Planeam¡ento Sectoial;

SE RESUEL YE:

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER el I Quinquenb al servidor JESUS
VILUCREZ PRADA, por habeÍ acumulado CINCO (05) Años, de servicios prcstados al E§ado, acreditados con las
C-onstancias de Haberes y Descuef,tos del 01M2014 al 01/ADU9.

ARTíCULO SEGUNDO. - EVCARGAR a Seüetaría de esta Oiref¡ión Regionat
not¡ficar cop¡a fedateda de la presente Resoluc¡ón al ¡nteEsado y demás árcas inwlucndas pan canoc¡niento y f¡nes
ped¡nentes.
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GOBIERNO REGIONAL

frps oluión Dine*¡t^al, frrqiannl
N' 089 -2022-GRSM/DIREPRO

earicurc reaceao. - uÁense ot coltocfittEvTo del serv¡dot que la presente

Resolución se emite ún¡camente para realizat támttes adn¡nistrat¡vos extemos a la ent¡dad, nas no, será vál¡do pan
reclamar posteriormente algún benefrcio económ¡co a su favor.

Regíslfese, v

REGIO

lng. BELAUN DE LAPA LERMO
DIRECTOR R€GIONAT
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