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vsro:

El Expedíente M 01U2U224U94, que contiene la Solicitud S/N, de fecha 20 de abil
de 2022, el Exped¡ente N" 010-2022118458, qrc contiene el lnforme N" 039-2022-

GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, de fecha 26 de abril de 2022, el Exped¡ente N" 01G
2022594803, que conliene la l,lota lnfomativa N" 0237-2022-GRSMDIREPRAOGA,
de lecha 28 de abdl de 2022, y;

COÍVSIDERANOO;

Que, de confom¡dad con la Constltución Politica del Estado, Ley de Reforma

cr.nstituc¡onal del Ap ulo XIV del Título lV , sobrc descentralizac¡ón - Ley N" 27680, Ley Oryánica de Gobiemos Regionales

- Ley N" 27867 y sus modificatorias, Ley N" 27902 y 28013, * les e@noce a los Gobiemos Rqíonales autononía polít¡ca y
adm¡n¡strativa en los asuntos de su conpetenc¡a;

Que, en fecha 20 de abñl de 2022, el sery¡dor nombrado Jhony Alexandet fuúor
yalgas presenló a esfe despacho d¡rectoral la So/iclud S/N, a tnvés de la cual sol¡cla autoizac¡ón med¡ante ado rcsohl¡vo
para ejercet doeenc¡a universrtaia, en apl¡cac¡ón del adiculo 24 del Decreto Leg¡slat¡vo N" 276 - Ley de Bases de la CaÍera
Adn¡n¡§rutiva; Asimismo, en fecha 25 de abil de 2022, mediante Nota N" 016-2022-GRSM/DIREPRO-DIREFI-UTRyGA

d¡rígida a la hfa de la Un¡dad de Personal prec¡sa honio para d¡clado de c/ases;

Que, en fecha 28 de abd de 2022, el jefe de la Ot¡cina de G$tión Adnin¡strat¡va em¡t¡ó

la Nota lnfomativa N" 0237-2022-GRSM/DIREPRO/OGA, d¡ig¡da al despacho diectoral, med¡ante el cual rem¡te ¡nforme

sobrc perm¡so de docenc¡a universitaría a favor del seru¡dot Jhony Alexandet Boñor Vargas, para que sea val¡dado med¡ante

acto rcsohlwo (...);

Oue, sobre el pad¡culat debemos señalaÍ que, el Decreto Legblat¡vo No 276, Ley de
Sases de la Canera Adm¡n¡strat¡va y de Renuneruciones del Sectot Público, en su adiculo 24 señala'Son dercclios de los

se/vidores p(tbl¡cos de caÍera: (...) h) Ejercq docenc¡a un¡versitaia, s,;, auserlaIse del seNicio más de Seis ioras
senanales": Concordante con lo dispue§o en el Decreto Supremo No 00190-PCM, Reglanento de b AÍera Adm¡ni§rativa,

Capílulo lX DE LOS DERECHOS DE tOS SERy/oORES, adículo 107.- Los serv¡dorcs tendrán derecho a gozar de Wmisos
para e¡ercer la docencia universitaria hasta por un náxino de se¡s hons semanales, el n¡smo que debeÉ ser compersados
por el seM¡dor. (...);

Que, mediante Resoluc¡ón D¡rcctonl Regional N" 101-2021-GRSWIREPRO, de
fecha 30 de mazo de 2021, se aprcbo el Reglamento de C,ontrcl de As$encia y Pemanenc¡a (RECAP) y el Reglamento
lntemo de Trabajo (RIO, pan un et¡ciente control de as¡stenc¡a, puntual¡dad y Wrmanencia del W§onal de la Dirccc¡ón
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Que, confome al adículo lU" del Reglamento de Oryaníac¡ón y Funciones (ROF) de

la Dkección Regionalde la Producc¡ón de San Maftín, cuya modifrcación ha sido aptubada ned¡ante Oñenanza Reg¡onalN"
023-2018-GRSM/CR, señala:'La Dirección Reg¡onal de la Producc¡ón es el órgano de linea de la Gerenc¡a Reg¡onal de

Desanollo Econóniu (...)', y en el adículo 105' de d¡cho documento de gestión, drispone las func¡ones genenles de la
Diecc¡ón Regional de la Pmducción, siendo uno de ellos, la cons¡gnada en el numeral 13 que a la letra d¡ce: 'Em¡t¡r

Resoluciones Directorales Regionales conforme a su competencia';

Que, en atenc¡ón a los docuí,enlos serialados en el pánafo prccedente en fecha 26 de

abil de 2022, la ¡efa de la Unidad de Personal en¡tió el lnforme N" 039-2022-GRSM/DIREPRGOGA-UPE d¡tig¡do al ¡ete de

la ütcina de Ge§ión Adn¡n§rat¡va, a través del cual concluye: 'Es prcc¡so ¡nd¡car que al ampao de las nomas legales

v¡gentes Decreto Leg¡§atiw ff 276 y su Reglanento aprobado med¡ante Decreto Supreno lf 00S9OPCM le canewnde
dtcho pem¡so al sevidot Jhony Alexander fuñor Vargas, en el honio: Mades de 10:N a.m. hasta las 13:N prn. y Jueves

de 2:30 p.m. a 5:00 p.n., dicho perm¡so in¡c¡a a reg¡r a pai¡r del20 de abdl de 2022 hasta el27 de ¡ul¡o de 2022 (...)';
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Regional de la Producc¡ón San Madin, cuyo adículo 20 del RECAP señala que, "Se otorgan peÍm¡sos por docencia

un¡vers,¡taia ha§a por un máx¡mo de se,is 106) holás semanales, el m¡smo que deberá set compensado pot el seN¡dof,
con@tdante con el añiculo 39 del RIT que, soóre los derechos de los trabajadorcs, d¡sfp,ne "Hacer uso de permin por
docenc¡a unive§itaría, hasta por seis 106) l,oras senanales de acuerd, a Lef;

Que, de conlormidad a las atñbuciones conferidas pot la Resoluc¡ón Ejecutiva Reg¡onal

No 04G2019-GRSM/GR, estando a lo informado y con la v¡sación de la Unidad de Pe$onaL la Ofictna de Ge§ión
Adn¡n¡§ntiva y la Oficina de Asesoña Legal;

SE RESUEL VE:

ARTícuLo pRttERo. - coNcEDER pERMtso poR oocENC/A uN/vERs/TARIA,

al lng. JHONY ALEXANDER BORBOR VARGAS, sev¡dor nonbrado en el Nivel Renunerativo F-3, de la D¡rccc¡ón Reg¡onal
de la Producc¡ón de San Madín, por el periodo náximo de cinco hoas y nedia senanales en el honño prccisado, con

efectividad desde el 20 de abil de 2022 ha§a el 27 de julio de 2022, deb¡endo conrynsar hs horas dejadas de labrar, en
coodinación @n la Unidad de Pe$onal

ARTíCULO SEGUNDO. - E VCARGAR a seüetaria de e§a D¡recc¡ón Reg¡onal
notificar cop¡a fedateada de la presente Resoluc¡ón al ¡nteresado, Un¡dad de Pe§onal y Ofrc¡na de Gestión Admini§rativa de
esla ent¡dad, para conoc¡m¡ento y t¡nes peñinentes.

ARTICULO TERCERO. - €ITCARGAR a ta unidad de Personal llevar el cantrol del
perm¡so olorgado al menc¡onado sery¡dor, deb¡endo realizar un cronognma de devolución de horas dejadas de laborar e
infomar a este Despacho DircctoruL

AR1íCULO CUARTO. - ETYCARGAR a/ Resp onsabte de la etaborac¡ón y actuat¡zación

del Podal de Transparcnc¡a E§ándar de la Entidad, la publ¡cac¡ón de la presenle Resoluc¡ón D¡redoral Reg¡onal.
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