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vtsro:

El Expediente N" 01G2022054740, que contiene la Nota lnfomat¡va N" 0288-2022-

9RSM/DREPRO/OGA, el Exped¡ente N' 010-2022306274, que contiene el lnfotñe No

048-2022-GRSMDREPRO-OGA-UPE, presentado por la jefa de la Un¡dad de

Personal, sobre reconoc¡m¡ento de qu¡nquen¡os del personal pü t¡empo de sevic¡o
prc§ados al Estado, y;

CONSIDERANDO:

Que, de @nformidad con la ctr/n§ilucion Politica del E§ad,o, Ley de Reforma

consftrcknal del Apftulo XIV del fitulo lV, §brc des@ntral¡zac¡ón - Ley N' 27680, Ley Oryán¡ca de Gobbmos Regionales

- Ley N" 27867 y sus mdificatuias, Ley N" 27N2 y 28013, se ,es rcclroce a ,os Gobiemos Regionales adononia Nlít¡ca y
adm¡nistrativa en los asuntos de su c:ompelencia:

Que, la Ley de Eases de la Canen Adn¡ni§ntiva y de Remuneraciones del Sector

Públ¡co, apnbado por el Decreto Legislatiw No 276 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Suryemo N" 00190-PCM,
e§ablecen que se debe re&nocer a los trabajado@s nonbrados de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca los años de sev¡c¡o prestados

al Estado;

Que, obra en el expediente adm¡nistrat¡vo el lntome No 048-2022-GRSMDREPRO-
OGA-UPE, de fecha 27 de mayo de 2022, emit¡do por la jefa de la Unidad de Personal, dirígido al ¡ete de la Oficina de Ge§ión
Administrativa, en el que cancluye: 'Hab¡énd$e rev¡sado los legahs petsonales y contado con las /espectivas Corslarcias
de Habercs y Descuenlos es necesárb este Íeconocin¡ento med¡ante Ato Resohttuo pan cada serv¡dor según los años de

serv¡c¡o que le conesponda';

Que, asriz,smo, en atención al documento nencionado en el pánafo prccedente el jefe

de la ü¡c¡na de ceslión Adm¡n¡strat¡va en fecha 30 de nayo de 2022 enltió la Nota lnformativa N' U88-2022-
GRSM/DIREPRO/OGA, a través de la cual rem¡te a este despacho d¡rcdoral el ¡ntom¡e sobrc reconoc¡n¡ento por tiempo de

servicios prestados al Estado, para ser ap@bado ned¡ante Acto Resolutivo:

Que, en ese oÍden de ideas, según lo veiido en los docunentos antedores, el seN¡dor
SEGUNDO JAVIER OUYA OJEDA habría acumulado díez (10) y quine (15) años de seMbos p/esfados al Eslado,

canpuledlos desde el 17 de noviembe de 2008 ha§a el 17 de nov¡embre de 2018: quien es seNidor activo de la Dirección

Regbnal de h Pmducc¡ón de San Mattín y viene ocupando la Plaza de Jete de Ofrcina l, @n N¡vel F-1 en el Cuadro de

As¡gnac¡ón de Personal (CAP), aprobado nediante Ordenanza Regional N" 02G201íGRS\ CR;

PoÍ las razones expuesfas, efl uso de las atríbuciones y facultades conteddas de

conform¡dad con la Resolución Ejecutiva Regional No 040-2019-GRSMI6& estando a lo ¡nfomado y con las visaciones de la

Un¡dad de Personal, la Oficina de Gestión Adm¡nistnt¡va y la OÍ¡c¡na de Planean¡ento Sectoñal;

ARTICULO PRIMERO. - RECoNOCER et lt y lll Qu¡nquen¡o a/ se¡vidor SEGUNOO

JAVIER UAYA OJEDA, pot habet acunulado DIEZ (10) y QUINCE (15) Atios de serv,bios preslados al E§ado, acreditados

con las con§anc¡as de Haberes y Descuentos del 17/112W8 al 17/112018.

ARr¡CULO SEGUNDO. - ENCARGAR a S*retaia de esta ürección Reg¡onal

notificar cop¡a fedateada de la presente Resoluc¡ón al intercsado y denás árcas ¡nvolucndas para conoc¡niento y ftnes

Wdinentes.

0i¡¿

SE RESUEL YE:
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laricuto rtnctno. - nÁelsr oe co¡locttttEvTo del seNidor que ta presente

Resolución se em¡te ún¡canente paru real¡zar trámites administrat¡ws ertemos a la ent¡dad, mas no, será válido para

rcclamar po§eriomente algún beneficio econoñ¡co a su favor.

Regísfese, Com u n iqu ese

GOEIE toNAt N

Ing. DE LAPA LERMO
DIRECTOR REGIONAL


