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wsro:
El Exped¡ente M 010-2021337724 que cont¡ene Ia sdicitud del serv¡dot GILilER RAUL

MONTE¡O SANCHEZ, el Exped¡ente N' 010-2021274392 que cont¡ene el lnforme M 043-

2021 -GRSMaREPRO-OG A-U P E, y ;

CO'VS'DERA'l,DOJ

Que, de conformidad con la Constitución Polít¡ca del Estado, Ley de Reforma const¡tuc¡onal del

Capítulo XV delTrtulo lV, sobre descentral¡zac¡ón - Ley N' 27680, Ley Orgán¡ca de Gob¡enos Regtonales, Ley N" 27867 y

sus mod,,icalonas, Ley N" 27902 y 28013, se les rcconoce a /os Gobiemos Reglona/es autononia política, econÓmica y

admin¡stat¡va en los asuntos de su conpetenc¡a;

Que, el añículo 24' del Decreto Legislativo M 276 - Ley de Bases de la Cafiera Adm¡n¡stativa

y de Renunercciones delsector Públ¡co, señala, que son derccños de /os servldores p(tblicos de caneni (...) e/ Hacer uso

de permisos o licencias por causas just¡ficadas o motivos personales, en Ia forma que determ¡ne el reglamento;

Que, el at'tículo 110" del Reglamento de la Ley de la CaÍera Adm¡nistrativa, aprobado por

Decrcto Suyemo lf 005.90-PCM, establece: 'Las l¡cenc¡as a que üenen derecho los funcíonaios y se|idores son: a) Con

goce de renuneraciones: (...) Pot fallecim¡ento del cónyuge, padres, hios o hermanos; (..), norna aplicable al caso en

concreto, ya que el sevidor GILMER RAUL MONTEJO SANCHEZ en fecha 23 de mazo de 2021 sol¡cito licencia por
'Íatteciniento de fam¡t¡ar d¡recto, acred¡tándose elto con la copia del Ceiiñcado de Defunc¡ón Genenl N' 2000475271 del

señor Wtll¡am Esteban Montejo Sánchez, qu¡en tuvo como lugar de deceso la c¡udad de L¡ma:

Que, el añículo 112' de la noÍna antes clada, d¡spone: "La l¡cenc¡a pot fallec¡m¡ento del

cónyuge, paües, h¡jos o hemanos se otorya por cinco (5) días en cada caso, pudiendo extenderse ñasfa fres días más

cuando el deceso se produce en lugar geográ'Í¡co diferente donde labora el seN¡dof:

Que, ned¡ante docunento de v¡sto la Jeía de Un¡dad de Personal opina de maneÉ favorable

respecto a ta sot¡c¡tud a t¡cenc¡a por el faltec¡m¡ento de fam¡l¡ar directo, fomulada pot el sev¡dor GILMER RAUL MONTEJO

SANCHEZ, por et petiodo de ocho (8) días con goce de remunerac¡ones, del 15 al 22 de mazo de 2021, toda vez que el-
deceso de su heÍmano Wilt¡an Esteban Montejo Sánchez tuvo lugat el dia 21 de marzo de 2021 en la c¡udad de L¡na;

Por las nzones expuesfas, y en uso de las alnbuc¡ones y facultade's confeidas de

conformidad con la Resoluc¡ón Ejecut¡va Reg¡onal N 040-2019-GRSM/GR, estando a lo ¡nfomado y con las visac¡ones de la

un¡dad de Personat, ta Ofrcina de Gesl¡ón Adn¡n¡strat¡va, Üc¡na de Planeamiento Sectoial y Asesoría Legal:

SE RESUEIVE;

ARTíCULO PRIMERO.. CONCEDER CN VíA dE rcgulattzac¡ón l¡cencia por el Íallec¡miento de su

hermano al señot GlLrlER RAUL MONTEJO SANCHEZ, sev¡dor nonbrado de la Diección Reg¡onal de la Producción San

Maftin, N¡vel Renunerat¡vo F-3, por ocho (08) días con goce de rcmunerac¡ones, del 15 al22 de marzo de 2021

ART ICU LO SEGUÍVDO.. NOf IFIQU ESE cop¡a fedateada de la Nesente Resolucton Dtectonl
Reg¡onal al ¡nteresado, as¡misno, rcnítase a h Ofic¡na de Gest¡ón Adm¡nistrativa, Ofic¡na de Planeam¡ento y Pr$upuesto,

Asésoría Legal para los fines ped¡nentes y a la Ltn¡dad de Pe§onal para set ¡ncoryoftdo a su legaio pesonaL
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