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WSIO:

El Expediente N" 010-2022054740, que cont¡ene la Nota lnfoÍnat¡va N' 0288-2022-

GRSMDREPRAOGA, el Exped¡ente N" 01G2U2306274, qrc mntiene el ln[orme No

U8-2U2-GRSWREPRO-OGA-UPE pesentado por la jefa de la Unidad de
Persona| ñbrc ¡eanocimienlo de quinquenios del perxnal W t¡emry de servicio
p@stados al Edado, y;

COIVSIDERÁÍVDO:

Que, de confom¡dad @n la Con§rtuc¡ón Política del Estado, Ley de Refoma
constituc:nnal del Apftulo XIV del Título lV, sobre descentrul¡zac¡ón - Ley N" 27680, Ley Oryán¡ca de Gob¡emos Reg¡onales

- Ley N" 27867 y sus modil¡catoñas, Ley N' 27902 y 28013, se les reconoce a los Gob,brnos Reg,bnales aúonomia polít¡ca y
adm¡n§tnt¡va en los asuntos de su competencia:

Que, la Ley de Eases de la Canen Adn¡nMnt¡va y de Remuneraciones del Sector

Públic€., aptubdo W el Dweto Leg¡slat¡w tf 276 y su Reglanento, aüobado med¡ante Deüeto Suprcmo N" N'-W-PCM,
establecen q)e se debe ref,,n@et a los trabajadores nombndos de la Adm¡nbtnc¡ón Pública los años de serv,c¡o prestados

al Estado;

Que, obn en el exped¡ente adn¡n¡stratiw el lnfome M Ui-2122-GRSMDIREPRO
OqA-UPE, de fecha 27 de nayo de 2022, enitido por la jefa de la Un¡dad de Persona¿ d¡tig¡do al jefe de la üc¡na de Gest¡ón

Adn¡n¡strativa, en el que ancluye: "Haüéndose revisado los legajos personales y @ntado con las respecf,vas Consfarcias
de Habercs y Descuenfos es necesano este reconociniento mediante Ato Resohlivo para cada sevidor según los años de

seru¡cio que le conesponda';

Que, as¡m¡smo, en atención aldocumento menc¡onado en el pánafo pre@dente el ¡efe
de la ütc¡na de Ge§¡ón Adm¡n¡stnt¡va en fecha 30 de nayo de 2022 enitió la Nota lnfomativa N" U88-2022-
GRSM/DIREPRO/OGA, a tav6s de la cual rcm¡te a e§e despacho d¡rectual el infome sobrc reconocimiento pot t¡empo de

serv,cios preslados al Estado, pa@ set apabado mediante Ado Resold¡vo:

Que, en ese o¡den de ideas, según lo vefido en los documentos anteriores, el seN¡dor
CESAR .AMASIFEIV CORDOVA habría acumulado diez (10) y quince (15) años de seNicios prestados al Estado, compdados
desde el 01 de enero de 2011 hasta el 01 de enero de 2021; qu¡en es servidor ad¡w de la D¡recc¡ón Reg¡onal de la
Producción de San Mattín y viene ocupando la Plaza de Especialista Tenático, con N¡vel SPA en el Cuadro de As¡gnac¡ón de

Personal (CAP), aprobado ned¡ante Oñenanza Reg¡onal N' 02G201IGRSM/CR:

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

conform¡dad con la Resolución Ejecutiva Regional N'UG2119-GRSMIGB estardo a lo ¡nfomado y con las v¡sac¡ones de la

Un¡dad de Personal, la ütcina de Gestión Adm¡nistnt¡va y la Of¡c¡na de Planean¡ento Sectodal;

ARIICULO PRIMERO. - RECONOCER et U y lll Qu¡nquen¡o al seNidor CESAR

AMASIFEN CORDOVA, por haber acumulado DIEZ (10) y OUINCE (15) Años de sery¡c¡os prBsfados al Esfado, acrcditados

con las Conslanc,as de Haberes y Descuentos del 01/012011 al Un1n021.

ARTíCULO SEGUNDO. - E VCARGAR a Secretaría de esta Direi,.;itu Reg¡onal

nofificat cop¡a fedateada de la presente Resoluchn al ¡nteresado y denás áreas involucndas pan conoe¡m¡ento y t¡nes
pedinentes.
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ARTICULO TERCERO. - HAGASE DE CONOCIT¡IENTO del seNidor que la presente
Resolución se enite únicamente parc real¡zar tránites admin¡strativos éftemos a la ent¡dad, mas no, será váhdo para

reclamar posteiomente algún benefic¡o econón¡co a su favoL

Registrese, Comuníquese y Archívese,
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Ing. LERMO
OIRECTOR REGIONAL
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