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VISTO:

El Expediente N" 010-2022054740, que antiene la Nota lnfomat¡va N' 0288-2022-

GRSM/DIREPRO/OGA, et Exped¡ente N" 010-2022306274, que contiene el lnfome No

048-2022-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, presentado por la jefa de la Un¡dad de

Persona[, sobre reconocimiento de quinquen¡os del personal pot t¡enpo de sery¡cio

prestados al Estado, y;

CO¡ISIDERA¡IDO;

Que, de confo¡midad cin la Constitución Polít¡ca del Estado, Ley de Refoma
constitucional del Capítulo XIV del Título lV, sobre descentralización - Ley N" 27680, Ley O¡gán¡ca de Gob¡emos Regrbnales

- Ley N" 27867 y sus Íadilícatoias, Ley N" 27902 y 28013, se les reconoce a /os Gobiemos Regionales aúonomia potít¡ca y
admín$nt¡va en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley de Eases de /a Carrera Adm¡n¡strat¡va y de Remuneraciones del Sector
Público, aprcbado por el Decreto Legblat¡vo No 276 y su Reglamento, aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 005-90-PCM,

esfaó/ecen gue se debe recanocer a los trabajadores nombrados de la Adm¡n¡stración P(tbl¡ca /os años de servlcio prestados

alEstado;

Que, as¡n¡smo, en atención aldocumento mencionado en el pánafo precedente eljefe
de la üc¡na de cestión Admin$rat¡va en [echa 30 de mayo de 2022 emitíó la Nota lnfomativa N" 0288-2022-

GRSMDIREPRO/OG^ a través de la cual remite a este despacho d¡rectoral el infome sobre reconoc¡m¡ento por t¡enpo de

seMbios prestados al Estado, para ser aprobado nediante Acto Resolutíw;

Que, en ese oden de ideas, según lo vedido en los documentos anteiores, la

seruidora ANA MARIA HIDALGO MORENO habría acumulado c¡nco (05), diez (10) y quince (15) años de servicios preslados

al Estado, computados desde el0l de d¡ciembre de 1999 hasta el 30 de nov¡enbre de 2019; quien es servidora activa de la

D¡recc¡ón Reg¡onalde la Producc¡ón de San Maúín y v¡ene ocupando la Plaza de Secretaña, con Nivel STC en el Cuadrc de

As¡gnación de Personal (CAP), aprobado med¡ante Ordenanza Regional N" 020-201íGRSIACR:

Por las razones erpuesfas en uso de las atdbuciones y facultades conferidas de

confomidad con la Resolución Ejecutiva Regional N" 040-2019-GRSltl/GR, $tando a lo ¡nformado y con las v¡sac¡ones de la

Un¡dad de Personal, la Oficina de Gestión Adnin¡strat¡va y b Oficina de Planeamiento Sectodal:

SE RESUEL YE

ARTICULO PRIMERO. - RECO^IOCER el I, ll y I Quínquenb a la seN¡doru ANA

MARTA HIDALGO MORENO, por haber acumulado CINCO (05), DIEZ (10) y OUINCE (15) Años de Servicrbs presfados a/
Estado, acred¡tados con las Constanc¡as de Haóeles y Descuenfos del ü/141999 al 30/112019.

ART¡CULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Sedetaría de esta D¡recc¡ón Reg¡onal
not¡l¡cat copia fedateada de la presente Resolución a la ¡nteresada y demás áreas involucradas para conoc¡n¡ento y fines
ped¡nentes.

ó

Que, obra en el expediente adninistrativo el lnforme No A8-2022-GRSM/DIREPRO
OGA-UPE, de fecha 27 de nayo de 2022, en¡tido por la jefa de la Unidad de Pe$onal, diigido al jefe de la Ot¡cina de Gest¡ón

Admini§rativa, en el que concluye: 'Hab¡éndose rev¡sado los legalos personales y contado con las /especfivas Conslarcias
de Haberes y Descuenfos es necesanb este reconoc¡niento med¡ante Ato Resohl¡vo para cada servidor según los años de

sev¡c¡o que le co¡esponda';
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ARTICULO TERCERO. - H,ÁGASE DE CONOC|LIENTO de ta sev¡dora que ta
prcsente Resoluc¡ón se emite únicamente paru rcalizat trámites adñ¡n$rativos efemos a la entidad, mas no, será vál¡do
para reclanar posleñormente algún benet¡cio económ¡co a su favor.

Reg¡sfrese, Comuníquese y Archivese,
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REGIONAT
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