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vrsro;

El Expediente N" 010-2022990426, que cont¡ene la Sol¡crtud N" 001-2022-

GRSM/DIREPRO/OPS/UPR, de lecha 04 de mayo de 2022, el Exped¡ente N" 01G
2022280205, que contiene el lnfome N' 045-2022-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, de

fecha 09 de map de 2022, el Exped¡ente N' 01G2022976180, que contiene la Nota

lnfomat¡va N" 0253-2022-GRSM/DIREPRO/OGA, de fecha 10 de nayo de 2022, y;

COIVSíOERAIVDO:

Que, de contomidad con la Cnnstituc¡ón Pol¡t¡ca del Estado, Ley de Relorma

C.nnstitucional del CapÍtulo XIV del T¡tulo lV, §bre des@ntnl¡zac¡on - Ley N" 27680, Ley Orgán¡ca de Gob¡emos Regionales

- Ley N" 27867 y sus modifrcatorias, Ley N" 27902 y 28013, se les reconoce a los 6ob,bmos Regiorales autonomía política y
adninistrat¡va en los asuntos de su conpetenc¡a;

Que, en atenc¡ón al docunento señalado en el páÍafo precedente en lecha 09 de

mayo de 2022, la jefa de la Unidad de Personal emitió el lnforme N" 045-2022-GRSMDIREPRO-OGA-UPE, d¡ig¡do al jefe de

Ia Uc¡na de Gest¡ón Adn¡n¡strativa, a través del cual concluye que: 'En apl¡cac¡ón del pinc¡p¡o de legal¡dad a que se refiere

el numeral 1.1. del añícuto tV detTexto Único Ordenado de ta Ley N" 27444, Ley del Proced¡miento Adn¡n¡slrat¡vo General,

aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, se prec,sa que, las aúoidades adm¡ndrativas deben actuar con rcspeto a

la c¿nstituc¡ón, la Ley y al derecho, dentrc de las facuftades que le estén atñbu¡das y de acuerdo con los f¡nes para los que

fueron confeidas. En tat sent¡do, la l¡cenc¡a del serv¡dor en nención se in¡ciará en la fecha ¡nd¡cada, (...); además, refrere que,

la respectiva l¡cenc¡a debe concede$e med¡ante acto rcsohttivo con goce de haber, por diez (10) días a pad¡r del 06 al 15 de

mayo del presente año';

Que, en fecha 10 de nayo de 2022, el ¡ete de h üc¡na de Gestión Adn¡n¡strat¡va

emitió la Nota lnformat¡va N" 0253-2022-GRSM/DIREPRO/OGA, diigida a este despacho d¡rectonl, med¡ante el cual remite
¡nfome sobre l¡cencia por patemidad a tavor del serv¡dor JULIO CESAR CARRÍON RIVA, para que sea aprobado med¡ante

acto resold¡vo (...);

Que, sobre el pafticular debemos señalar que, el numaal2.1 del a¡1ículo ? de la Ley

No 30807- Ley que nodifica a la Ley No 29409, establecÉ que la l¡cenc¡a por patemidad es otoryada por el enpleador al padre

por diez (10) días calendaÍ¡o consecuÍiyos en /os casos de pa¡lo natural o cesárea; as¡m¡smo, el numeral2.3 señala que el
plazo de la l¡cencia se compda a pa¡i¡r de la fecha que el trabajador ¡nd¡que ertra /as s,grlbntes aftemat¡vas: a) Desde la

fecha de nac¡m¡ento del hijo o hi¡a, b) Desde la fecha en que la madre o et h¡jo o h¡ja son dados de alta pot el centro médico
respect¡vo, c) A partir del tercer día anterior a la fecha probable de pafto, acreditada med¡ante el ced¡f¡cado néd¡co
conesrynd¡ente, suscrifo por profesion al debidanente coleg¡ado;

\.

Que, conforme al añículo 104" del Reglamento de Oryan¡ación y Func¡ones (ROF) de

Ia Dirección Regional de la Producc¡ón de San Mañín, cuya modificac¡ón ha s¡do aprobada nediante Ordenanza Reg¡onal N"
023-2018-GRSM/CR, señala: 'La D¡recc¡ón Reg¡onat de la Paducción es el órgano de línea de la Gerenc¡a Reg¡onal de

Desanollo Económico (. .)', y en el adículo 105" de d¡cho documento de gest¡on, drspone /as funciones generales de la
Diecc¡ón Reg¡onal de'la Producción, siendo uno de ellos, la consignada en el numeral 13 que a la-letra d¡ce: "Emitir

Resoluc¡ones Diectorales Reg¡onales confome a su competenc¡a':

Que, en fecha U de nayo de 2022, el seMidor nombrado JULIO CESAR CARR/ON

RIVA presentó a este despacho d¡rectoral la Sol¡c¡tud N" 001-2022-GRSM/DIREPRO/OPS/UPR, a través de la cual sol¡cfa
l¡cenc¡a por patemidad pot diez (10) dias calendaño, de acuerdo a lo est¡pulado en la Ley N" 30807 - Ley que concede el
derecho de l¡cenc¡a pot patem¡dad a los trabajadores de la actividad publ¡ca y pivada; as¡m¡smo, refiere que dicha l¡cencia

debe regi a pad¡r del 06 de mayo de 2022;



Son Mortín
COBIERNO REGTONAI

@
frp6 ahuinn Dfuecfpul, friqiunal

r0N
¡rt

N' 0+8 -2022-GRSM/DIREPRO
Que, el lileral e) del att¡culo 24" del Decreto Leg§ativo N" 276, Ley de Eases de /a

Anera Admin¡strativa y de Remuneraciones del Secro/ Público, dispone que /os servÍdores públbos de canera tienen
derecho a "hacer uso de permisos o licenc¡as por causas ¡ustificadas o molivos perso,ales, en la foma que determine el
reglamento':

Por las razones expueslas en uso de las atibuciones y facultades conferidas de
confom¡dad con la Resolucton Ejeattiva Regional lf 0402019-GRSM/GR, estando a lo infomado y con las v¡sac¡ones de la
Un¡dad de Personal, h Ot¡c¡na de Ge§¡ón Adm¡n¡§ntua y la Ol¡c¡na de Planeamiento Sectoial;

SE RESUEL VE:

ARTíCULO PHrERO. - CONCEDER t¡cencia con gcr;e de haber por patem¡dad, al
señor JULIO CESAR CARRION RIVA, servidot nombñdo en el Nivel Remunerat¡w SPA, ba¡o el réginen laboral del Decreto
Legdat¡vo N" 276, de la Direccion Regional de la Padueión San Madin, por el pedodo de diez (10) dias calendaio, con
efectividad a paiir del 06 hasta el 15 de nayo de 2022.

ARTíCULO SEGUNDO. - E ICARGAR a Secretada de esta Dirección Regionat
notificar copia fedateada de la pesente Resolución al ¡nteresado, Un¡dad de Persnal, Ofrc¡na de Gesfión Admin¡strativa y
üc¡na de Planeam¡ento Sectorial de esta enl¡dad, para conoc¡n¡ento y frnes peftinentes.

ART¡CULO TERCERO. - ENCARCAR al Responsable de la etabonc:nn y
actual¡zación del Podal de Tnnsparencia Estándar de la Ent¡dad, la publicacbn de la presente Resoluc:ún Directoral
Reg¡onal.
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