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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

RESOLUC IÓN GERENCIAL REGIONAL Nº

Oos

-2017-GOREMAD/GRDE

Puerto Maldonado,

1 7 FEB, 2017

VISTO:

El Escrito, con fecha de ingreso 16 de agosto del 2016; Resoluciones Ministeriales Nº
185-86-PE, 426-87-PE , 426-87-PE ; Resolución Pres idencial Nº 325-90-P-CORDEMAD/MIPRE;
Resolucion es Ejecutivas Regionales Nº 1543-93-PT-RI, 1546-93-PT-RI, 1542-93-PT-RI , 154693-PT-RI, 1543-93-PT-RI, 1543-93-PT-RI, 009-2016-GOREMAD/GR; Resolución Ejecutiva
Directora! Superior Nº 433-79-DE-ORDESO; Resoluciones Directorales Nº 095-2007-REGIONMDD/DRP, 009-2008-REGION -MDD/DRP, 010-2009-GOREMAD/GRDE-DIRPRODUCE, 0762009-GOREMAD/GRDE-DIRPRODUCE, 003/A-2010-GOREMAD-GRDE-DIREPRO, 003-2011 GOREMAD-GRDE-DIRPRODUCE,
035-2011-GOREMAD/GRDE-DIREPRO,
092-2011 GOREMAD-GRDE-DIREPRO, 132-2 011 -GOREMAD/GRDE-DIREPRO, 157-2011 -GOREMADDIREPRO, 007-2 011 -GOREMAD/GRDE-DIREPRO, 63-2012-GOREMAD-GRDE-DIREPRO,
106-2012/GOREMAD/GRDE-DIREPRO , 204-2012-GOREMAD/GRDE-DIREPRO, 001-2013GOREMAD/GRDE-DIREPRO,
083-2013-GOREMAD/GRDE-DIREPRO,
180-2013GOREMAD/GRDE-DIREPRO,
001-A-2014-GOREMAD/GRDE-DIREPRO,
144-2 014GOREMAD/GRDE-DIREPRO,
002-2015-GOREMAD/GRDE-DIREPRO,
001 - 2016GOREMAD/GRDE-DIREPRO, 002-2016-GOREMAD-GRDE/DIREPRO/DR, y;
ANAl,--tSIS:

Que, :os administrados · Eusebio Antonio Carpio Chávez, Ademir Quispe Collanque,
Marcos Jeri Vizcarra , Fide! Hilari Ccopa, Maritza Antonia Cardlcel Torres, Efraín Casafranca
Huaman , Milagros Osario Flórez, Jimmy Fernando Layche Bardales, Rosaluz Milagros Velarde
Retamozo, Vilma del Pilar Mónica Solano Calderón, Juan Ticona Qt.:ispe, personal nombrado y
contratado de la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Madre de Dios,
mediante Escrito con fecha de ingreso 16 de agosto del 2016, solicitan, que se cumpla con
otorgarle el pago mensual de asignación por concepto de movilidad y refrigerio ascendente a
cinco nuevos soles diarios, devengados y los intereses legales, para lo cual se expida la
Resolución que ordene el reintegro correspondiente en cumplimiento a lo dispuesto por el
Decreto Supremo Nº 025-85 de fecha 01
marzo de 1985, bonificación por concepto de
movilidad y refrigerio el mismo que dispone el pago de S/. 5,00 soles diarios.

de

Que, así mismo señalan que por Decreto Supremo Nº 025-85-PCM del 04 de abril de
1985 se modifica el Decreto Supremo Nº 021 -85-PCM donde se precisa que la suma de S/. 5.00
soles diarios adicionales otorgados por concepto de movilidad y refrigerio a los servidores y
funcionarios públicos serán abonados en forma íntegra , percíbase o no monto alguno por dicho
rubro; así mismo el artículo primero de la misma rJorma establece : otórguese la asignación única
de SI. 5.00 soles diarios a partir del 01 de marzo de 1985 que comprende los conceptos de
movilidad y refrigerio a los servidores y funcionarios nombrados y contratados del Gobierno
Central, Instituciones PubliCi¡!S Descentralizadas y Organismos Autónomos, así como los obreros
permanentes y eventuales ,d,e las citadas entidades que no estuvieron percibiendo asignación
por dichos conceptos .
t;; •'Que, al amparo d( ta Ley N° 26922, Ley Marco de Descentralización, en atención a los
argumentos de los recurrentes, es necesario indicar que los dispositivos legales que han
otorgado la asignación única por refrigerio y movilidad para los trabajadores de las Instituciones
Publicas Descentralizadas son:
Que, el Decreto Supremo N° 021 -8 5-PCM, niveló en Cinco Mil Soles Oro (SI. 5,000 .00)
diarios a partir del 01 de marzo de 1985, la asignación única por movilidad y refrigerio para
aquellos que estuvieren percibiendo este beneficio. El Decreto Supremo Nº 025-85-PCM de
fecha 04 de abril de 1985, amplía éste beneficio a los servidores y funcionarios nombrados y
contratados del Gobierno Central , Instituciones Públicas Descentralizadas y Organismos
Autónomos, así como a los obreros permanentes y eventuales de las citadas entidades que no
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la estuvieran percibiendo y la incrementa en Cinco Mil Soles Oro (S/. 5,000.00) diarios
adicionales para los mismos, a partir del 01 de marzo de 1985 y por días efectivamente
laborados, vacaciones, así como licencia o permisos que conlleve pago de remuneraciones. El
Decreto Supremo Nº 063-85-PCM, de fecha 15 de julio de 1985, otorga una asignación diaria de
Mil Seiscientos Soles Oro (S/. 1,600.00), por días efectivos . El Decreto Supremo N° 103-88 -PCM,
de fecha 10 de julio de 1988, fija el monto de la asignación única por movilidad y refrigerio en
Cincuenta y Dos lntis (1/. 52.00) diarios para el personal nombrado y contratado, comprendidos
en el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, derogándose y dejándose sin efecto las dispos iciones
legales que se opongan a lo dispuesto. El Decreto Supremo Nº 204-90-EF, de fecha 14 de julio
de 1990, dispone que a partir del 01 de julio de 1990, los funcionarios y servidores nombrados,
contratados, obreros permanentes y eventuales, así como los pensionistas a cargo del Estado,
percibirán .un incremento de Quinientos Mil lntis (!/. 500,000 .00) mensuales por concepto de
Bonificación por Movilidad . El Decreto Supremo Nº 109-90-PCM, dispone una compensación
por movilidad que se fijará en Cuatro Millones de lntis (!/. 4 ' 000,000.00), a partir del 01 de agosto
de 1990 para los funcionarios, se1vidores nombrados y pensionistas. El Decreto Supremo Nº
264-90-EF, de fecha 21 de setiembre de 1990, otorga un aumento por concepto de movilidad de
Un Millón de lntis (!/. 1 '000 ,000.00), a partir del 01 de setiembre de 1990 para los funcionarios ,
servidores y pensionistas a cargo del Estado. Precisándose que el monto total por movilidad que
corresponde percibir al trabajador público, se fijará en Cinco Millones de lntis (!/. 5 '000,000.00),
dicho monto incluye lo dispuesto por los Decretos Supremos N° 204-90-EF, 109-90-PCM y el
presente Decreto Supremo. Que, el artículo 3º de la Ley Nº 25295, establece que: "La relación
entre el "lnti" y el "Nuevo Sol", será de un millón de intis por cada un "Nuevo Sol", de tal manera
___.---€ttféenÍa contabilidad de las empresas, la estimación y cumplimiento de los presupuestos de las
entidades del sector público nacional , los contratos y en general, toda operación expresada en
unidad monetaria nacional, lo será por la mencionada equivalencia, que serán las siguientes :
1/. 5 '000 ,000 igual a S/. 5.00
1/. 1 '000,000 igual a S/. 1.00
1/. 500,000 igual a S/. 0.50
1/. 250,000 igual a S/. 0. 25
1/. 1'00,000 igual a S/. 0.10
1/. 50,000 igual a S/. 0.05
1/. 10,000 igual a S/. 0.01
Que estando a las consideraciones señaladas, se advierte que el monto de la
asignaciones por refrigerio y movilidad, han sufrido devaluaciones como consecuencia del
cambio de moneda peruana (del Sol de Oro al lnti y del lnti al Nuevo Sol), conforme se tiene del
considerando anterior, ahora bien cabe precisar que el monto que aún sigue vigente es el
dispuesto por el Decreto Supremo Nº 264-90-EF , siendo de alcance no solo para el personal
comprendido en el régimen laboral regulado por e] Decreto Legislativo Nº 276, sino también para
el personal comprendido en la Ley Nº 24029, 2:Jo50 y 25212, y que hoy en día asciende a S/.
5.00 Nuevos soles en aplicación del artículo 3 de la Ley Nº 25295, en cuanto establece que la
relación entre el lnti y el Nuevo Sol, sea de millón de lntis por cada un Nuevo Sol, mientras que
las anteriores normas legales, han sido derogadas, debido al monto diminuto, no representa el
valor esperado, como es el p a~o de los Decretos Supremos Nº 021, 025, 063-85-PCM .
? ..
Que, en efecto de,§de el año 1985 a todos los servidores y funcionarios públicos se les
ha reconocido un monto de\clinero por concepto de refrigerio y movilidad, ya con la evolución de
los preceptos normativos y por el cambio de las unidades monetarias que regían en el Perú, ese
monto ha ido variando y se ha precisado los requisitos que deben cumplir para ser acreedores
de la bonificación reglamentada, hasta que el año de 1990, con la emisión del Decreto Supremo
Nº 264-90-EF se fijó el monto en 1/ 5 ' 000,000 (cinco millones y 00/100 intis) mensuales, y al
hacer la conversión a la unidad monetaria vigente, como se visualiza en el artículo 3 de la Ley
Nº 25925, resulta que el monto que recibe todo funcionario o servidor público comprendido en el
Decreto Supremo Nº 264-90-EF, es decir los recurrentes, equivale a S/. 5.00 (Cinco Nuevos
soles) mensuales, cantidad que vienen percibiendo los recurrentes, conforme se advierte de sus
boletas de pago que obran en autos ; entendiéndose como ciertos los documentos presentados
en virtud al Principio de Verdad Material , regulado por el artículo IV del Título Preliminar de la
Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Que, es preciso mencionar que está prohibida toda clase de reajuste o nivelación de
bonificaciones y otros, en aplicación del numeral 1 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley
Nº 28411, Ley del Sistema Nacional del Presupuesto, en concordancia con el artículo 6 de la Ley
Nº 30372, Ley del Presupuesto del Sector público para el año Fiscal 2016, por lo que debe
declararse improcedente la solicitud de asignación por concepto de Movilidad y Ref rigerio
ascendente a cinco nuevos soles diarios, devengados e interese legales.
Que estando a los considerandos anteriores y teniendo en cuenta que los
procedimientos administrativos se rigen, entre otros, por los principios de legalidad y el debido
procedimiento administrativo, previstos en los numerales 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título
Preliminar de la Ley Nº 27444, mediante las cuales las autorid ades administrativas deben actuar
con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que les están
conferidas y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y
o ucir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.
Que el numeral "O" del artícu lo 145 del Reglamento de Organización de Funciones del
Gobierno Regional de Madre de Dios, señala como función de la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico la de aprobar los actos administrativos mediante Resolución Gerencial Regional en
el marco de su competencia de a·cuerdo a Ley y por Delegación Expresa;
Que de conformidad a la Ley Nº 28411, Ley del Sistema Nacional del Presupuesto;
Ley Nº 27783 , Ley de Bases de Descentralización; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902 y D.S Nº 0264-90-EF; Ley Nº 30372; y en uso de las
atribuciones prevista en la Ley Nº 27444;
SE RESUELVE .ARTICULO PRIMERO.- Declarar .lMPROCEDENTE la solicitud de los administrados Eusebio
Antonio Carpio· Chávez, Ademir Quispe Collanque, Marcos Jeri Vizcarra, Fidel Hilari Ccopa,
Maritza Antonia Cardicel Torres, Efraín Casafranca Huamán, Milagros Osario Flórez, Juan
Ticona Quispe, personal nombrado, y de Jimmy Fernando Layche Bardales, Rbsaluz Milagros
Vel arde Retamozo, Vilma del Pilar Mónica $plano Calderón, personal contratado, todos de la
Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Madre de Dios sobre pago y
reintegro por concepto de Asignación por Refrigerio Movilidad, más intereses legales,
equivalente a S/. 5.00 nuevos soles diarios, en aplicación del Decreto Supremo Nº 0264-90-EF.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE la presente resolución a quien corresponda en el modo
y forma de Ley.
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REGISTREJ E, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE
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