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El Exped¡ente N" 010-2022054740, que contiene h Nota lnfomal¡va N" 0288-2022-
GRSM/DIREPRAOGA, el Exped¡ente N'01L2022fi6274, que cont¡ene el lnfome 

^fU8-2022-GRSMDREPRO-OGA-UPE, üesentado por la jefa de la Unidad de
Pers,onal, sobre reconocimiento de qu¡nquen¡os del Wrsonal por t¡empo de serv¡cio
pre§ados al Estado, y;

Que, de conform¡dad con la hrct¡tuc¡ón Política del Estado, Ley de Refoma
constituc¡onal del Apftub XIV del Título lV, sobre descentnltzación - Ley N" 27680, Ley Orgánkn de Gobiemos Reg¡onales

- Ley N" 27867 y sus mod¡ñcatoñas, Ley N" 27902 y 28013, se les reúnúe a los Gob¡emos Regionales arrfonomia politica y
adn¡n¡stntiva en los asuntos de su competenc¡a:

Que, la Ley de Bases de la Canera Administrativa y de Renuneraciones de, Secfor
Público, ap¡obado por el Decrcto LegislatMo N'276 y su Reglamento, aprobado mediante Deüeto Supremo N" 00|9GPCM,
esfaólecen gue se debe reconocer a los tnbajadorcs nombndos de la Adn¡nistrac¡ón PúU¡ca los años de se/y,b,b prestados

al Estado:

Que, obn en el exped¡ente adm¡n¡stral¡vo el lnfome lf 048-2022-GRS|,i\/DIREPRO-
OGA-UPE, de Íecha 27 de nayo de 2022, emitido por la jefa de la Unidad de Personal, ditigido al jefe de la Ofrcina de Gestión
Administrat¡va, en el que cancluye: "Habiéndose revisado los /egalos persona/es y contado an las /especf,Vas Consfancrbs
de Habercs y Descuenfos es ,ecesar¡b esfe recf,noc¡niento ned¡ante Ato Resohttiw pa@ cda sevidot según los años de
sevicb que le conesponda';

Q¿/e, asrz¡,lsmo, en atenc¡ón al documento menc¡onado en el pánafo precedente el jefe

de la Ofrc¡na de Ge§ión Admin¡strativa en fecha 30 de mayo de 2022 emilió la Nota lnformativa N" 0288-2022-
GRSM/DIREPRAOGA, a través de la cual ren¡te a e§e despacho d¡rectonl el inÍome sF,bre rec@ocím;tento por t¡enpo de
se,racios prestados al Estado, pan set aprcbado mediante Acto Resohlivo;

Que, en ese orden de ¡deas, según lo veí¡do en los docunentos anteiores, el sevidor
ROBERI HOYOS R/OS habría acumulado diez (10) años de sevicbs prestados al Eslado, conpdados desde el 01 de enero
de 2011 hasta el 01 de enerc de 2021; quien es servidor acliw de la Dirección Reg¡onal de la Prduabn de San Madín y
viene ocupando la Plaza de Ewc¡alista Tenát¡co, con t/,r€l SPo en el Cuada de Asignacion de Petsr,nal (CAP) según
Ordenanza Reg¡onal N" 028201 íGRSNYCR;

Por las nzones expueslas, en uso de las atibuc¡ones y facultades conferídas de
confom¡dad con la Resoluc¡ón Ejecut¡va Regional N' 0402019-GRSMIGR esfando a lo informado y con las visac¡ones de la
Un¡dad de Personal, la Oficina de Gestión Adn¡nistrutiva y la ütc¡na de Planeamiento Sectoñal;

ARTICULO PRILERO. - RECO|ICER el I y ll Qu¡nquenio al seryidor ROBERT
HOyOS R/OS, por haber acunulado DIEZ (10) Años de servbios preslados a/ Estado, acreditados con las Conslarcias de
Habercs y Descuentos del01/012011 al01/Un021.

ARTíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Secretaria de esta Direcc¡ón Reg:anat
notil¡car copia fedateada de la presente Resoluc¡on al intercsado y demás áreas ¡nvolucradas pan conoc¡n¡enb y fines
peíinentes.
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COIVSIDERAIVDO;

SE RESUELVE:
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ARTíCULO fERcERo. - uÁaese oe COUOCIMIENTO det seruidor que ta presente
Resolución se emite (tn¡camente para rcal¡zar trám¡les adm¡n¡§ntuos exfernos a la ent¡dad, mas no, será válido para
reclamar po§eriormente algún beneticio económ¡co a su favor.

Regísfrese, Archívese,
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