
w Son Mortín
COBITRNO RICIONAL

freó ahrcinn Dbu*torul frqional
N"{L -zozo-cRSM/DTREPRo

^tovobanba, 
3 0 Dlt. 202[ 6xP I clc-'c)oo \\Ct-t

úSfOi

H Ex@bnte 
^f 

010-2020001658 de f*ha 07 de odubre del 2020, y el lnfome No

073-2020-GRSWDIREPRGOGA-UPE en¡lida Nr la Un¡dd de Pesond, sobre
Licenc¡a por Fal*in¡ento de su hemano de ¡a señon NEU|H CHUQUIZU|A DE
SALAZAR,

coirsrDERAr¡D0i

AR¡ICULO PRlliERO.. OIORCAR a ta seu¡doÍa NEUÍH CHUQUIZU'IA DE
SAI.y'.;UR, seryitua ndnbtúa con N¡yel Renunqdiw STC, de la D¡recc¡ón Rqbnal tu la Prcdrcc¡ón Sa1
tkftln, Licenc¡a con goce de ha¡É"t Nr 05 día§ háNles a panir del 28 fu selienMe d 02 de oclubre del 20N, por
Falecinient, de su hemano, seg:tn consta en Acta de Defurción.

ARríCULO SE9UNDO: I¡OTIHQUESE ta prcsente R§otución r)if€r,toñ, R€{/¡onal a
la ¡nteresúa en el 1úo y ¡orma prcv¡sto en Ia Ley.

RegísÍesg y Cúnplase.

saN MARTIN

E LAPA LqRMOIn9.

Que, de cnnfom¡dñ con el alículo 2 de la Ley N' 27867- Ley Otgénica h lB
GolÉemos R€{,iúates, &s Go¿bmos Regiondes qnanat de la Vdunbd Popular, son pe$oná§ jur¡d¡c§ &
derecho pítd¡c|, can ar¡uwnía plftica, wnüni@ y dn¡nisffiiva en asuntos de su compebncrb, cutsl¡hryendo
para su ñnk¡slñión econón¡ca y frn r¡üa, un Pl¡ego Presupu§tat

Qüe, visfo e/ lnlome No 0&20204RSt DIREPRGOGA-UPE, y d dnparo dd
Deoeto Leg¡sldiw N 276 y su Reglanento D*eto Supreno N 00|9UPCM Rgg,laÍtento de h Ley & Bases
de la Canen Adn¡nist'dtva y de Renuneracintes, en su alicub tf 11O- LB Licf"rcias a qE tienen derecho los
furc¡onaios y Servirores son erl ura de süs ,irc¡1sas "For ldleciniento del con@e, pedrcs, hijos o
hemams", can un nin¡no de 05 d¡8§ y un náxhm de 08 días cuando d desce$o se prúuce fiEra del ántu'to
latud;

@)e, haliendo r&epc¡ondo los docunent§ !r''ü.¡€,fo/tios Wa hacer uso de dblv
det*¡to coÍD es el Ma de De{vtrcbn N" 20N545757 en la que ceft'frca el fulec¡n¡ento del señü Júga
ChuquiAtta Ron0,o, d día 25 & seienúe &l 2020, lremano de k sevidon NELIIH CHUQUIZUTA DE
SALAZAR;

Eo uso de 16 alibuc¡ones @nfeñas Nt la R§oluc¡ón qwliva R€{,tonal ¡lo 040
2019-GRSWGR, eslaño a lo ¡nlonndo y con la visár,ión de la Unidú de Pe$ond, la Ofrc¡na de Gest¡ón

Adnk¡sb'atiw y la ücina de Planeam¡s',to Sectoñn;

SE RESUELT/E;


