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t4sIo:

El Exped¡ente N' 010-2022054740, que contíene la Nota lnfomat¡va N" 0288-2022-
GRSM/DIREPRO/OGA, el Exped¡ente N" 010-2022j06274, que contiene el lnforme No

048-2022-GRSMDIREPRO-OGA-UPE, presentado pot la jefa de la Un¡dad de

Persona¿ soóre reconocin¡ento de quínquenios del pe$onal por t¡empo de sevicb
prestados al Estado, y;

CO'\,SIDERA'VDO;

Que, de contomidad con la C.;onst¡tución Pol¡t¡ca del Estado, Ley de Refoma
con§¡lucional del Apftulo XIV del Títub lV, sobre descentnl¡zac¡ón - Ley N" 27680, Ley O¡gánica de Gobiemos Regiorales

- Ley N' 27867 y sus fitod¡frcatoias, Ley N" 27902 y 28013, se les rBmroce a los Gob,bmos Regiora,es autononía polít¡ca y
adninistrut¡va en los asuntos de su conrytenc¡a;

Que, la Ley de Bases de la Cafien Adn¡nbtntiva y de Remunenc¡ones del Secfor

PúA¡co, aprobado por el Decreto Legishtiw ff 276 y su Reglamento, aptobado med¡ante Decreto Supremo N" 005-90-PCM,

estaólecen gue se deDe reconocer a los tñbajadores nombndos de la Adm¡n¡stnc¡ón Pública los años de servicio prestados

al Estado:

Que, asinismo, en atención al documento mencionado en el pánafo prccedente el ¡efe
de la Ofrc¡na de Gesfión Admin¡strativa en fecha 30 de mayo de 2022 emlt¡ó la Nota lnformativa N' 0288-2022-

GRSM/DIREPRO/OGA, a truvés de la cual remite a este despacho dircctoral el ¡nfome ñbrc re@nociniento por tiempo de

servicios p/esfados al Estado, pan ser aprobado med¡ante Aclo Resolutivo:

Que, en ese oñen de ¡deas, según lo vei¡do en los documentos anteiores, el sevidor
MANUEL ANIBAL DEL AGUILA ROCHA habría acumulado c¡nco (05), diez (10) y qu¡nce (15) años de se¡vic¡os presfados al
E§ado, conputados desde el 01 de ¡ulio de 2002 ha§a el 31 de d¡ciembe de 2017; quien es seNidor actiw de la DiP"cción

Re{,bnal de la Producc¡ón de San Mattín y viene ocupando la Plaza de Especial¡sta Tenático, con N¡vel SPA en el Cuadrc de

As¡gnación de Pe$onal (CAP), aprobado med¡ante Ordenanza Reg¡onal N" 02G201íGRSMICR:

Por las nzones erpueslas, en uso de las atibuc¡ones y facultñes conteñdas de

conformidad an la Resoluc¡ón Ekcut¡va Reg¡onal No 0402019-GRSMIGR estando a lo ¡nfomado y con las visac¡ones de la

Unidad de Personal, la Oficina de Gestión Adninistotiva y la Ofic¡na de Planean¡ento Sectoial;

SE RESUEL VE:

ARTTCULO PRIMERO. - RECONOCER et t, ll y ltl Quinquen¡o al seMidor MANUEL

ANIBAL DEL AGUIU ROCHA, por haber acumulado CINCO (05), DIEZ (10) y OUINCE (15)Años de servrcios presrados al
E§ado, acreditados can las Constancias de Habercs y Descuentos del01n72W2 al 31/12f2017.

ARTíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Secretaría de esta Diección Regionat
notificar copia fedateada de la presente Resoluc¡ón al ¡nteresado y denás árcas ¡nvolucndas pan conoc¡m¡ento y t¡nes

Wd¡nentes.
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ocA.upE, de recha 2t oe mayo te zo?{,el;!;;"'fr:i,'ii:';:i:;:;#l:'!:::i,:i';fr:,r::trf;'r\T"ri:l:;:'r',§i;
Adn¡nislrativa, en el que concluye: 'Hab¡éndose rcv¡sado /os legalos personales y contado an /as /especf,vas Constanc¡as

de Habercs y Descuenfos es necesano este reconoc¡miento mediante Alo Resohl¡vo para cada servidor según /os años de

sev¡cio que le conesponda";
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ARficuLo TER0ER0. - HAaASE DE covoctntENTo det sev¡dor que ta presente

Resoluñn se emite únicamente paft real¡zar tránites adm¡nMrat¡vos exfemos a la entidad, mas no, será válido para
reclamat po§eiormente alg(n benefrc¡o económ¡co a su favor.

Regísfrese, y Archívese,

O REG sAN MARffN
rAPRoDucoÓN

Ing. TAPA I.ERMO
O¡RECIOR REGIONAl
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