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Moyobanba, 06Xrll.Z0A

vtsro;

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

GRSM/DIREPRO/OGA, el Exped¡ente N" 010-2022306274, que cont¡ene el lnforme No

048-2022-GRSMuREPRAOGA-UPE, presentado por la ¡efa de la Un¡dad de

Pef§,onal, sobre reconocimiento de quinquen¡os del personal por t¡enpo de seruic¡o

pre§ados al Estado, y;

col/s,DERArvD0i

Que, de @nfomtdad con la C-onslituc¡ón Polít¡ca del Estño, Ley de Refoma
consftucional del Apfulo XIV del Tílulo lV, sobre des@ntralización - Ley N" 27680, Ley Orgán¡ca de Gobiemos Reg,bna,es

- Ley N" 27867 y sus nodifrcatoias, Ley N" 27902 y 28013, se les recoroce a /os Goblernos Regbrales autononía política y
adnin¡§ntiva en los asu0los de su compelenc,b;

Que, la Ley de Eases de /a Anera Adn¡nistrat¡va y de Remunerac¡ones del Sector

Públ¡co, aprobado por el Decreto Legislat¡vo No 276 y su Reglamento, aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 005-90-PCM,

e§ablecen que se debe reconocer a los tnbajadores nomb@dos de la Adm¡ni§rac¡ón Públ¡ca ,os años de servicio prestados

al Estado;

Que, obra en el ex@d¡ente adm¡n§trat¡vo el lnforme ¡f A8-2022-GRSM/DIREPRO-
OGA-UPE, de fecha 27 de nayo de 2022, en¡t¡do pot la jefa de la Unidad de Personal, ditigido al jefe de la ücina de Gestión
Adn¡ni§nt¡va, en el que concluye: 'Habiéndose revisado /os legajos persorales y contado con ,as ,espectivas Constancias

de Haberes y Descuentos es ,ecesarb este reconoc¡m¡ento med¡anle Ato Resoltl¡w para cada seMdor segúr, los años de

sev¡c¡o que le conesponda':

Que, asiÍ/-smo, en atenc¡ón al documento mencionado en el pánafo precedente el ¡ete
de b Ofic¡na de Gestión Adn¡nistrat¡va en fecha 30 de mayo de 2022 en¡t¡ó la Nota lnfomativa N" 0288-2022-

GRSMaREPRO/OGA, a tnvés de la cual renrte a este despacho directoral el informe sobe reconoc¡m¡ento pot tiempo de

serv,bios preslados al Estado, para ser apmbado med¡ante Acto ResolLlivo:

Que, en ese orden de ideas, W(rn lo veí¡do en los docunentos anteñ1rcs, la

sev¡dora JENNY AREVALO FRANCO habr¡a acunulado quince (15) y veinte (20) años de serv,bos presfados al Eslado,

conputados desde el 01 de narzo de 2002 hasta el 01 de mano de 2022: qu¡en es sevidora activa de la D¡recclon Regional

de la Produaión de San Ma ín y v¡ene ocupando la Plaza de sedetaia, @n N¡vel SIE en el Cuadrc de Asignac¡ón de

Personal (CAP), aprobado med¡ante Ordenanza Regnnal N" 02G201íGRSM/CR;

Por las razones expuestas en uso de las atibuciones y facultades confeñdas de

conform¡dad con la Resoluc¡ón Ejecut¡va Regional N" 04G2019-GRSltl/GR, e§ando a lo ¡nfomado y con las visaciones de la

Unidad de Personal, la ütc¡na de Gestión Adm¡n¡strat¡va y la ücina de Planeaniento Sectodal:

SE RESUELYE:

ARTICULO PRIMERO.. RECONOCER el lll y lV Qu¡nquen¡o a la sery¡dora JENNY

AREVNO FRANCO, por haber acumuhdo QUINCE (15) y VEINTE (20) Años de serv,birs preslados al E§ado, acredrtados

con las bnstancias de Haberes y Descuentos del 01/0M002 al 01/03t2022.

ARTíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Secretaría de esfa D¡recc¡ón Reg¡onat

notifrcar cap¡a fedateada de la presente Resolución a la ¡nteresada y demás áreas ¡nvolucradas para conocimiento y fines
pett¡nentes.
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micuto rcncmo. - rÁe¡sr DE coNoctMtENTo de ta serv¡dora qúe ta
presente Resolución se enite ún¡camente pan rcalizar trámites admin¡sttat¡vos extemos a la entidad, mas no, será válido
para reclamar posteiomente algún benefrcio económico a su favor.

Regísfese, Comu níqu ese
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