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usro:

El Exped¡ente N' 010-2022054740, que cont¡ene la Nota lnformat¡va N' 0288-2022-
GRSM/DIREPRO/OGA, el Expediente N" 01G2022306274, que cont¡ene el lntorme No

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

Personal, sobrc reconocimiento de quinquen¡os del personal por tiempo de seNicio

Ne§ados al Estado, y;

cot stDERA^/Do:

Que, de anto¡midad con la Constitución Politica del Estado, Ley de Refoma
const¡tucional del Apftulo XIV del T¡tulo lV, sobre descentralizactón - Ley N" 27680, Ley Oryán¡ca de Gobiemos Reg,brales

- Ley N" 27867 y sus mod¡ñcatoias, Ley N" 27902 y 28013, se les rBcoroce a los GoD,bmos Regrbnales autonomía polít¡ca y
administrutiva en los asuntos de su competenc¡a;

Que, asimismo, en atenc¡ón al documento mencionado en el pánafo Wcedente el jefe

de la Oñc¡na de Gestún Admin¡strativa en fecha 30 de mayo de 2022 enil¡ó la Nota lnformat¡va N" 0288-2022-

GRSM/DIREPRAOGA, a truvés de la cual @mite a este despacho diectoral el ¡nfoÍne sobre rcconoc¡m¡ento pot t¡empo de

servicios prelados al Eslado, para ser aprobado mediante Acto Resoltliw:

Que, en ese orden de ¡deas, se{,ún lo veñ¡do en los docunenlos anteñorcs, el seru¡dor

JHONY ALEXANDER EORBOR yARGAS t abría acumulado diez (10) y quince (15) años de sev¡cios presfados a/ Estado,

coñpul¿dos desde el 01 de enem de 2010 hasta el 01 de enero de 2020: quien es xrvidor adivo de la Diecc¡ón Regionat de

la Mucc¡ón de San Madín y viene ocupando la Plaza de Jefe de Utc¡na ll, con Nivel F-3 en el Cuadro de Asignac¡ón de

Petsonal (CAP), aprcbado med¡ante Ordenanza Regional N" 02G201|GRSM/CR;

Por las nzones expueslas, en uso de las atibuciones y facultades confeñdas de

confom¡dad con la Resoluc¡ón Ejecú¡va Regional N' üG21|SGRSM/GR, estando a lo ¡nfomado y con las visac¡ones de la

Unidad de Personal, la ücina de Ge§ión Admin¡strut¡va y la Ofic¡na de Planeam¡ento Sedorial;

Que, la Ley de Eases de la AneE Adm¡ni§ntiva y de Renunenc¡ones del Sector

Público, aprobado por el Decreto Legdativo N'276 y su Reglamento, apñbado mediante Decrcto Suprcno N" 005-90-PCM,

establecen que se debe reconocer a los tnbajadores nombnd$ de la Adm¡n¡§rucion Publica los años de se¡v,bio prestados

al Estado;
Que, obra en el exped¡ente adn¡n¡strat¡w el lnforme No 048-2022-GRSM/DIREPRO-

OGA-UPE, de techa 27 de map de 2022, emitido por la jefa de la Unidad de Personal, d¡ngido al jefe de la Of¡c¡na de Gest¡ón

Adminístat¡va, en el que ancluye: 'Hab¡éndose rcv¡sado fos legalos personales y contado con las respecfivas Co,sfarcias
de Haberes y Descuentos es necesano esfe reconoc¡n¡ento med¡ante Ato Resoltlivo para cada seMidor según los años de

sev¡c¡o que le conesponda';

SE RESUELYE:

ARTICULO PRILERO. - RECOTVOCER el y l Quinquenio al sevidor JHONY

ALEXANDER BORBOR yARGA§ por haber acumulado DIEZ (10) y AUNCE (15) Años de servic¡os presfados al Eslado,

a$editados @n las Con§anc¡as de Haberes y Descuentos del01/012010 al01/012020.

ARicuLO SEGUNDO. - ENCARGAR a Secretaría de e§a Direcchn Regional
not¡t¡car cop¡a fedateada de la presente Resoluc¡ón al ¡nteresado y demás áreas involuüadas para conocimiento y tines
peñ¡nentes.
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ARTICUL? TER'ER0. - HÁ0ASE oE CONOCIIIIENTO det servidor que ta prcsente
Resoluc¡ón se emite ún¡canente para rcal¡zar trámites adninistrat¡vos exfemos a la entidad, mas no, será válido para
reclamar posteiomente alg(tn benef¡c¡o económ¡co a su favor

Regísfrese, Comuníquese y Archivese,

lng. NDE LAPA LERMO
OIRICIOR RTGIONAL
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