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VISTO:
La Reso lu ción Directora! Regiona l Nº 36 0-20 16-GORE MAD-GR DE-DRA, emitid a por
la Dirección Reg ional de Ag ri cultu ra Mad re de Di os, en fecha 12 de octubre de 201 6, y el
Recurs o de Ape lació n co ntra la Reso lució n en mención, presentado por Cecilia FERNANDEZ
ORTIZ, en fec ha 0 1 de diciembre de 2016 , Info rm e Legal Nº430-20 17-GO RE MAD/0 RAJ, de
fecha 28 de abri l de 2017, y;
ANT ECEDENTES:
Que, el Ad mini strado Cecilia FERNANDEZ ORTIZ , medi ante es cri to de fec h a 08 de
ju nio de l 201 6, solicita el reconocimiento mensual de asign ac ión por con ce ¡:.,to de mo vilid ad y
refrig erio, pago de devengados y los intereses legales.
Que, mediante Res olu ción Di rec toial Reg ional Nº 36 0-2 01 6-GOREMAD-GRDE -DRA,
emitida por la Dirección Regi onal de Agri cultura Madre de Dios, en fecha 12 de octubre de
201 6, res uelve dec larar la peti ció n del ex servidor Cecilia FERNÁNDEZ ORTIZ , refe rido al
pago de reinteg ro de Bonificación del pag o de refrig erio y movilid ad, mas interés lega les con
retroactividad del 0 1 de mayo de 1992 has ta el 3 1 de diciembre de 201 3.
Que el Ad min istrado Cecilia FERNANDEZ ORTIZ, en fecha 01 de dic ie m bre
presente Rec urs o de Apelac ión co ntra resolu ción Directora! Regional N° 36 0-201 6-GOREMADGRD E-DRA, emitid a por la Dirección Region al de Agricultura Madre de Dios, de fecha 12 de
octu bre del 201 6.
Que la Resolución mate ri a de im pugnación, seg ún inform ación solicitada , de la
Direcc ión Reg iona l de Agri cultura Madre de Dio s, fue notificado al recurrente, en fecha 01 de
diciembre y prese ntada la apelación la mi sma fech a 01 de diciembre de 2016,por lo que se ha
cumplido con el artículo 207 .2 de la Ley 27444, qu e señal3 que el término para la interposición
de los rec ursos es de 15 días perentori os .
ANALISIS:

(/

Qu e, el inciso 20º d el artículo 2º de la Constitución Política del estado, dispon e que
toda pe rsona ti ene derecho a formular peti ciones, individu al o col ectivamente, por es crito ante
la autorid ad com petente, la qu e es tá oblig ada a dar al interesa do (a) una respu esta tambi én por
escrito, en con cord ancia con el artí cul o 106º de la Ley Nº 27444 L.P.A.G .
Qu e, el artí culo 209º de la Ley Nº 27444 - L.P.A.G , establece qu e: "e l recurso de
ape lación se interp ondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las
pru ebas producidas o cuando se trate de cues tiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la
misma auto ridad que expidió el acto que se impugna para que lo eleve al superior j erárquico".
Consec uentemente lo qu e se bu sca con este recurso es obtener un segundo parecer juríd ico
de la administración so bre los mismos hechos y evid encias no requiere nu eva pru eba . Pu es se
trata de un a revi sión integ ral del proce dimiento desde una perspectiva fun da mentalmente de
puro derecho .
Que, el admini strad o Cecilia FERNANDEZ ORTIZ, solicita a la Dirección Reg ion al de
Ag ri cultu ra Madre de Di os , el reconocim iento de pago de Bonificación por asign ación de
Refri ge ri o y Movilid ad, mas intereses lega les, el rec urrente en su pretensión fund amente entre
otros as pectos lo dispues to por el Dec reto Supre mo Nº 025-85- PCM, publi ca do en el Di ari o
Oficial "E l Pe ru ano" en fec ha 04 de abril de 1985 , el cual modifica el Decreto Supremo Nº 02 185 -PC M, do nd e se prec isa que la suma de S/. 5.00 nu evos sol es di arios adicionales otorga do
po r Movilida d y Refri ge ri o, para los Fun cionarios y Servid ores Públicos serán abonados en
form a íntegra, as imismo la rec urrente descri be los alca nces de l Decreto Supremo Nº 025-85PC M, para los fin es de sustentar su prete nsión eco nómica.
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Presupuesto Institucional, o condicionan la misma a la asignación de mayores e- réditos
pres upuestados, bajo @xcltJ sü,1a r9 sponsabilidad de / titular de la &ltided, t1sí como el de Fe de fa
- - - -- - --1:;1fieitr-a-ele-Pfe-stt13tte~-e-y-def-defe-de-fcrettcirra-d-e-A drninistractón , o los hagan sos veces, en el
Ley /V 284 1 1 Le General de Sistema Naci o
ormul ada por el administrado , no cuenta con el s u stento
es ta manera para el prese nte cas o, es de aplicación lo
dis pu esto en el artí culo 6 º de la citada Ley, que prohíb e que las entid ades del nivel del
Gobi ern o Nacional, Go biern os Reg ionales y Gobi ernos Loca les , el reajuste o increm e nto de
remuneracion es , bonifi cac iones , dietas, asign aciones, retribu cion es, estímulos , ince n t ivos y
be neficios de tod a ín dole, cualquiera sea su form a, modalidad, periodicid ad, meca nism o y
fu ente de fin anciamiento, igualmente queda prohibido la aprobación de nu evas bon ifi cac ion es,
asignac iones, ince ntivos, estímul os, retribu ciones , dietas y benefi cios de tod a índol e . En tal
virtu d la petición formul ada por el adm inistrado implica ingreso pecuniario ad icional, qu e g enera
mayor egres o económico al Erario Nac ion al, contraviene lo dispu esto en el art. 6º de la L ey Nº
305 18. Ley de Pres upuesto del Secto r Público pa ra el Año Fi scal 201 7, no procedi endo a tender
dicha so licitud , por las limitaciones y restri ccione s que es tabl ece la Ley de Presupu esto para el
Añ o Fi scal 201 7.

Con la vi sa ci ón de la Oficina Regional de Ases oría Jurídi ca, y en uso de las facultades
conferidas en la Ley Nº 27867 Ley Orgá nica d e Gobierno s Region ales y sus modifica tori as,
Resolu ción Ejecutiva Reg ional Nº 087-2 01 6-GOR EMAD/GR , de fecha 31 de marzo del 2 01 6.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO, el Recurso de Apelación
inte rpu esto por el administrado Cecilia FERNANDEZ ORTIZ, contra la Resolu ción Dire ctora!
Region al N° 360-201 6-G OR EMAD-GRDE-DRA.
ARTÍCULO SEGUNDO .- CONFIRMAR la Resolución Directora! Regional Nº36 0 -2 016GOREMAD-G~D E-DRA, emitida por la Dirección Region al de Agricultura Madre de Dios, en
fec ha 12 de octubre del 201 6, conform e a los fund amentos expues tos preced entemente.
ARTÍCULO TERCERO.- DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, deja ndo a
salvo el derecho del administrado, de acudir a las instan cias qu e estim en pertin ente.
ARTÍCULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO , el contenido de la pres ente
resolu ción al administrado, a la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios y a las
instancias que corres pondan para los fin es legales pertin entes .
REGISTRESE , COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

O FI CINA DE COO R DINACION ADM I NI STRATIVA
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Presupuesto Institucional, o condicionan la m ism a a la asignación de mayores e- réditos
pres upues tarios, l:laj o @xcl~1sivél respo nsa bilidad del titular de !a EAtida d, así como e ,' Jefsie de la

Ley IV 28411 Le
enera
e
1stema
·
pues o . or an o a so 1c1 u ormu lada por el ad mi nistrado, no cu enta co n el sustento
presupu esta ! correspo ndiente. De esta manera pa ra el presente ca so, es de aplicac ión lo
dispues to en el artíc ulo 6º de la citada Ley, que prohíbe que las entidades del n ivel del
Gobiern o Nacional, Gob iernos Regionales y Gob iern os Locales, el reajuste o increm€ nto de
rem uneracio nes, bonifi cacio nes, dietas, asignacio nes , retribuciones, estímul os , ince n t ivos y
benefic ios de toda ín dole, cualquiera sea su form a, modalidad, pe riodicid ad , meca ni smo y
fu ente de fin anc iamiento, igualmente qu eda pro hibido la aprobación de nuevas bonifi caciones ,
as ignac iones , in ce ntivos , estímul os, retribu ciones, dietas y beneficios de toda índole . En tal
virtud la petición formulada por el adm inistrado im plica ingreso pecuniari o ad icional, que genera
mayor egreso económ ico al Era ri o Nacional, co ntravi ene lo dispuesto en el art. 6º de la L ey Nº
30518 . Le y de Pres upues to de l Sector Público pa ra el Año Fisca l 2017, no procediendo a tender
dic ha solicitud , por las limi tacion_e s y restricc iones que establece la Ley de Pres upuesto p ara el
Año Fisca l 20 17.
Con la visación de la Ofic in a Reg ional de Asesoría Ju rídica, y en uso de las fac ultades
co nfe rid as en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modifi ca tori as,
Resol ució n Ejecu ti va Regional N" 087-2 01 6-GORE MA D/GR, de fec ha 31 de marzo del 2 01 6.
SE RESU ELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DEC LARAR INFUNDADO, el Recurso de A pelación
interpuesto por el admi nis trado Cecilia FERNAND EZ ORTIZ , contra la Resoluci ón Dire ctora!
Reg iona l Nº 36 0-2 01 6-G OR EMAD-GRD E-D RA.
ARTÍCULO SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución Directora! Reg ion al Nº36 0 -20 16GORE MA O-GR DE-DRA, emitida por la Dirección Regional de Agricultura Madre de D íos, en
fec hé.1 12 de octub re del 201 6, co nform e a los fundamentos expu estos precedentemente.
ARTÍCULO TERCERO. - DAR POR AGOT ADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, deja ndo
sa lvo el j erecho de l admin istrado, de acudir a las instancia s que esti men pertin ente.
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ARTÍCULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO , el co ntenido de la p resente
resolu ción al admini strad o , a la Dirección Regional de Agri cultu ra Madre de Dios y a las
in stancias que co rrespondan para los fin es legales pertin entes .
REGISTRES E, COMUNIQUESE Y CUMPLAS E.

OFIC IN A DE COO R DINA CION AD MI NI STRAT I VA

Av. Alfonso Ugarte Nº 873 Gto. Pi so - Lima JTelefax: (0051) (0 1) 4244388

